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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, POR EL CUAL RETIRA 
UN PUNTO DE ACUERDO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA LA PUBLICACIÓN EN DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL, LA PROPUESTA 
PARA EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. JOSÉ ARTURO RIVERA GÓMEZ COMO CONTRALOR 
GENERAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

03 / 11 / 2022 II LEGISLATURA / No.331



9.- DIECINUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 
 
9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 



9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 
 
9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUIEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 

     
    

 
 
12.- UNO, DE LA MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA EN TLALPAN, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE SU AUSENCIA TEMPORAL. 
 

     
     

 
 
14.- UN ALCANCE A LA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO RESPECTO 
AL PREDIO UBICADO EN AV. EJÉRCITO NACIONAL 516. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y EL 
ARTÍCULO 211 TER, AMBOS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE HACEN DISPAROS AL AIRE SIN CAUSA 
JUSTIFICADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LEGISLACIÓN 
CON PERSPECTIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
 

11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 
2022. LINK DESCARGA

13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE 
A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE 
GOBIERNO.LINK DESCARGA

https://drive.google.com/file/d/1t0mXxkwjH5fDdP_iBvlie2_AcsstK32a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15OxhHtigvjJIIlaPoSvDrvMr285CXaUH/view?usp=share_link



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD DE 
GÉNERO EN SU PRESIDENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
18.-  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE POSIBILITAR EL EMBARGO DE LOS 
BIENES DEL DEUDOR ALIMENTARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LICENCIAS DE PATERNIDAD; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LAS FRACCIONES XXIV, XXV, ADICIONA 
LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 25 Y REFORMA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE 
DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 93 Y UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 126, AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE EXTINGUE LA 
PRETENSIÓN PUNITIVA Y LA POTESTAD DE EJECUTAR PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
CONTRA TODAS AQUELLAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS A QUIENES SE IMPUTARON 
DELITOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LOS TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 QUINTUS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS 
CONCUBINAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO E) AL ARTÍCULO 
224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ROBO DE ANIMALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL SISTEMA DE 
PLANEACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 



33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 11 BIS A LA LEY 
DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y 
SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA PROCURADURÍA 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
38.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO 
DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA, LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
 
40.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA, LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
 



41.- EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA, LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE POR LA QUE SE SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE 
OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL 
DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA, LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.  
 
43.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA QUE 
LA CIUDADANÍA CONOZCA LA REGULACIÓN DE AGENTES PROMOTORES DE BIENES RAÍCES, 
ASÍ COMO DE EMPRESAS INMOBILIARIAS Y SE GARANTICE LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO LAS PERSONAS; QUE PRESENTA, LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE “LA MAGDALENA CONTRERAS”, LUIS GERARDO 
QUIJANO MORALES, A ABSTENERSE DE REALIZAR ACTOS QUE ATENTAN CONTRA LA 
DEMOCRACIA Y EL BUEN GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA 
CADA VEZ MAYOR INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES QUE NO SON CONSTITUCIONALMENTE DE SU COMPETENCIA, Y HACE 
UN LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A 
LIMITAR DE INMEDIATO LA COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
ESTRICTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE LE 
CORRESPONDEN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA Y EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, DE MANERA INMEDIATA PUBLIQUEN EL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE SU 
RESPECTIVA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE 
TRABAJO, INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 2023 
TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) A FIN DE  DISMINUIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN 
LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD MOTRIZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR 
PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUE 
PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL 
MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, Y DEL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
DIFUNDA AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS 
VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA 
EN LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO 
CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y 
PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE, A LA 
BREVEDAD, HAGAN LLEGAR A ESTA SOBERANÍA SU INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE Y 
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR, PREVIO A LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LUEGO DE QUE EL 
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA REMITIÓ EL DIAGNÓSTICO, 
PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES, COMO LO MANDATA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATA Y EL DIPUTADO  CARLOS 
HERNÁNDEZ  MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO 
A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, GARANTICE QUE LA CELEBRACIÓN DE SUS 
PROCESOS INTERNOS SE REALICE DE MANERA CIVILIZADA, ABSTENIÉNDOSE DE 
FOMENTAR PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS, POLARIZANTES, AUTORITARIAS Y 
VIOLENTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INFORME EXHAUSTIVAMENTE A ESTA REPRESENTACIÓN POPULAR LOS MOTIVOS PARA 
DECIDIR DAR POR CONCLUIDA LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON 
LA EMPRESA CAABSA,ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO 
MÉXICO-TOLUCA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
LOS PORMENORES DEL GASTO DESTINADO PARA SU CONCLUSIÓN POR LA CANTIDAD DE 
TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN DE LAS ACCIONES EN 
PRO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A 
CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE TENGAN 
REGISTRADAS Y SI CUENTAN O NO CON UN CONTRATO EMITIDO POR SU EMPLEADOR; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE XOCHIMILCO, PARA QUE SE 
REALICEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LA PROYECCIÓN 
PRESUPUESTAL Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2023, DE ESA DEMARCACIÓN, PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y SUSTITUCIÓN DE 
JUEGOS PARA NIÑOS DEL PARQUE UBICADO EN LA COLONIA BARRIO 18 EN LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON 
COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR AL 
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS JESÚS 
OMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ PARA DISEÑAR, INSTRUMENTAR Y EVALUAR ACCIONES PARA EL 
DESEMPEÑO EFICIENTE DE LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL, YA QUE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN LOS HOMICIDIOS 
DOLOSOS ES DE EL 98.8 %, TENIENDO UNA EFECTIVIDAD DE TAN SOLO EL 1.2%; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO 
PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y EDIFICIOS, COMO 
FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DE DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO A LOS 66 
LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DIFUNDAN Y 
RECABEN OPINIONES CIUDADANAS BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO ABIERTO, 
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ANÁLISIS 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UNA 
PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 900 MILLONES DE PESOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO 
MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO 
FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA; 



SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
EJECUTEN UN PLAN DE MANERA CONJUNTA PARA QUE SE RECUPERE, REHABILITE Y 
MODERNICE EL MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA EN LA 
ZONA LIMÍTROFE ENTRE DICHAS DEMARCACIONES, LA CUAL COMPRENDE DE METRO 
TEZONCO A CALLE PROVIDENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y 
A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 
REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE EXHIBICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS 
PENITENCIARIAS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
63.-  CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE E LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE LA VIABILIDAD DE 
OTORGAR UN AUMENTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS DISTINTAS 
COLONIAS DE LA DENOMINADA SIERRA DE SANTA CATARINA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN,INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD, SE REALICEN 
RONDINES DE VIGILANCIA EN CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DE DICHA ALCALDÍA, 
CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN EN 
RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS Y ATENTEN CONTRA EL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL SE EXHORTA A 
LA CÁMARA DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE ANALICE LA 
POSIBILIDAD DE QUE EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE DETERMINEN LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS NECESARIOS PARA PROPONER UNA RESOLUCIÓN PAULATINA Y 
PROGRESIVA AL PENDIENTE HISTÓRICO CON LOS TRABAJADORES DE LA EX RUTA 100; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  



 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA VIALIDAD 
DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL TRAMO QUE CORRE DE 
AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y 
XOCHIMILCO, CON BASE EN SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS A BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
CNDH, EN MATERIA DE MULTICULTURALIDAD Y RACISMO, CON EL OBJETIVO DE NO 
INCURRIR EN CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS, EN ESPECÍFICO, HACIA LA COMUNIDAD 
AFROMEXICANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
EFEMÉRIDES 
 
 
68.- CON MOTIVO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1876, NACE AQUILES SERDÁN ALATRISTE; 
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON MOTIVO DEL 03 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL 
ACOSO ESCOLAR”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON MOTIVO DEL NACIMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO.”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
71.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES.” SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON MOTIVO DEL 27 OCTUBRE “DIA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL.”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR CINCO 
INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, 
POR EL CUAL RETIRA UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA PUBLICACIÓN EN DOS DIARIOS 
DE CIRCULACIÓN NACIONAL, LA PROPUESTA PARA EL NOMBRAMIENTO 
DEL LIC. JOSÉ ARTURO RIVERA GÓMEZ COMO CONTRALOR GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
9.- DIECINUEVE, 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: 
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9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MAYO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
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9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA. 
 
9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MAYO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA. 
 
9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUIEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL 
DÍA 20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
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11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2022. 
 
12.- UNO, DE LA MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 
ALCALDESA EN TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE SU AUSENCIA 
TEMPORAL. 
 
13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
14.- UN ALCANCE A LA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE 
SUELO RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. EJÉRCITO NACIONAL 516. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 211 TER, AMBOS, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE SANCIONAR A LAS 
PERSONAS QUE HACEN DISPAROS AL AIRE SIN CAUSA JUSTIFICADA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LEGISLACIÓN CON 
PERSPECTIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN SU PRESIDENCIA; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  

 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE 
PUNTOS DE ACUERDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRACTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA 
FINALIDAD DE POSIBILITAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DEL DEUDOR 
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ALIMENTARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE LICENCIAS DE PATERNIDAD; 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 IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LAS FRACCIONES XXIV, 
XXV, ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 25 Y REFORMA EL 
INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ADICIONA EL ARTÍCULO 350 
QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MAXTA GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE BIENESTAR ANIMAL Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 93 Y UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 126, 
AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS 
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AUXILIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE 
EXTINGUE LA PRETENSIÓN PUNITIVA Y LA POTESTAD DE EJECUTAR 
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA TODAS AQUELLAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS A QUIENES SE IMPUTARON DELITOS 
DURANTE LA CELEBRACIÓN DE MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, 
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CONCUBINAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIGILANCIA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
APARTADO E) AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ROBO DE ANIMALES; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL 
SISTEMA DE PLANEACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.   
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 
11 BIS A LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN TRES 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
 

DICTÁMENES  
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38.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE 
DERECHOS HUMANOS. 
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE 
LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA, LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 

 
40.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA, LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII 
DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA, LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE POR LA QUE SE 
SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR 
EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE 
LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA, LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
43.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA QUE LA CIUDADANÍA CONOZCA 
LA REGULACIÓN DE AGENTES PROMOTORES DE BIENES RAÍCES, ASÍ 
COMO DE EMPRESAS INMOBILIARIAS Y SE GARANTICE LA PROTECCIÓN 
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DEL PATRIMONIO LAS PERSONAS; QUE PRESENTA, LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE “LA MAGDALENA 
CONTRERAS”, LUIS GERARDO QUIJANO MORALES, A ABSTENERSE DE 
REALIZAR ACTOS QUE ATENTAN CONTRA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN 
GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PRONUNCIA 
ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA CADA VEZ MAYOR INFLUENCIA Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES QUE NO SON CONSTITUCIONALMENTE DE SU 
COMPETENCIA, Y HACE UN LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LIMITAR DE INMEDIATO LA 
COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
ESTRICTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONAL Y 
LEGALMENTE LE CORRESPONDEN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA INMEDIATA 
PUBLIQUEN EL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE SU RESPECTIVA 
ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, 
DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE TRABAJO, 
INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 2023 
TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
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EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A FIN DE  DISMINUIR LA BRECHA DE 
DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD MOTRIZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS 
PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO 
PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS 
HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 
PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 
LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A 
LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 
CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO PARA QUE, A LA BREVEDAD, HAGAN LLEGAR A ESTA 
SOBERANÍA SU INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE 
ACCIONES Y MEDIDAS A IMPLEMENTAR, PREVIO A LA ENTRADA EN VIGOR 
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LUEGO DE QUE 
EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA REMITIÓ 
EL DIAGNÓSTICO, PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, COMO LO MANDATA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATA Y EL DIPUTADO  CARLOS HERNÁNDEZ  MIRÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 
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AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y 
EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR O CONCLUIR SUS 
ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, 
INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA 
EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, 
DIFUNDA Y PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE 
LOS JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN 
INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, GARANTICE QUE LA CELEBRACIÓN DE SUS PROCESOS 
INTERNOS SE REALICE DE MANERA CIVILIZADA, ABSTENIÉNDOSE DE 
FOMENTAR PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS, POLARIZANTES, 
AUTORITARIAS Y VIOLENTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME EXHAUSTIVAMENTE A ESTA 
REPRESENTACIÓN POPULAR LOS MOTIVOS PARA DECIDIR DAR POR 
CONCLUIDA LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON LA 
EMPRESA CAABSA,ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN 
INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS PORMENORES DEL GASTO 
DESTINADO PARA SU CONCLUSIÓN POR LA CANTIDAD DE TRES MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN DE LAS ACCIONES EN PRO DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR 
A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE 
TENGAN REGISTRADAS Y SI CUENTAN O NO CON UN CONTRATO EMITIDO 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

03 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

14 
 

POR SU EMPLEADOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE 
XOCHIMILCO, PARA QUE SE REALICEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
NECESARIAS PARA LA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL Y ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS EN PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023, DE ESA 
DEMARCACIÓN, PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y SUSTITUCIÓN DE 
JUEGOS PARA NIÑOS DEL PARQUE UBICADO EN LA COLONIA BARRIO 18 
EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO 
PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE 
CON COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS JESÚS 
OMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ PARA DISEÑAR, INSTRUMENTAR Y EVALUAR 
ACCIONES PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE LAS INSTITUCIONES 
RELACIONADAS AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, YA QUE EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EL ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN LOS HOMICIDIOS DOLOSOS ES DE 
EL 98.8 %, TENIENDO UNA EFECTIVIDAD DE TAN SOLO EL 1.2%; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR Y EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE 
E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO PERMANENTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y EDIFICIOS, COMO FORMA 
DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DE DESCARBONIZAR EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO A LOS 66 LEGISLADORES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DIFUNDAN Y 
RECABEN OPINIONES CIUDADANAS BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO 
ABIERTO, REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 

59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 900 MILLONES DE PESOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN 
SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA 
CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA 
CHELERÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y 
TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EJECUTEN UN 
PLAN DE MANERA CONJUNTA PARA QUE SE RECUPERE, REHABILITE Y 
MODERNICE EL MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA QUE SE 
ENCUENTRA EN LA ZONA LIMÍTROFE ENTRE DICHAS DEMARCACIONES, LA 
CUAL COMPRENDE DE METRO TEZONCO A CALLE PROVIDENCIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SUBSECRETARÍA 
DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 
REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE EXHIBICIÓN Y VENTA DE 
ARTESANÍAS PENITENCIARIAS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DIPUTADA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE E LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE LA VIABILIDAD DE OTORGAR UN 
AUMENTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO EN LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA DENOMINADA SIERRA DE 
SANTA CATARINA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN,INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, QUE A 
TRAVÉS DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD, SE REALICEN RONDINES DE 
VIGILANCIA EN CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DE DICHA ALCALDÍA, 
CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS 
Y ATENTEN CONTRA EL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
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CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL SE EXHORTA A LA CÁMARA DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN A QUE ANALICE LA POSIBILIDAD DE QUE EN LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023, SE DETERMINEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS 
PARA PROPONER UNA RESOLUCIÓN PAULATINA Y PROGRESIVA AL 
PENDIENTE HISTÓRICO CON LOS TRABAJADORES DE LA EX RUTA 100; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 
VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 
TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, CON BASE EN SU 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A BRINDAR 
CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNDH, EN MATERIA 
DE MULTICULTURALIDAD Y RACISMO, CON EL OBJETIVO DE NO INCURRIR 
EN CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS, EN ESPECÍFICO, HACIA LA 
COMUNIDAD AFROMEXICANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
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EFEMÉRIDES 
 
 
68.- CON MOTIVO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1876, NACE AQUILES SERDÁN 
ALATRISTE; PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON MOTIVO DEL 03 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON MOTIVO DEL NACIMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO.”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES.” SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON MOTIVO DEL 27 OCTUBRE “DIA MUNDIAL DEL PATRIMONIO 
AUDIOVISUAL.”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México siendo las trece horas, del día veintisiete de octubre del año 
dos mil veintidós con una asistencia de 56 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 55 puntos. Asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórrogas: una de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales para la elaboración 
del dictamen a dos puntos de acuerdos. Se hace la siguiente aclaración: que es 
improcedente la solicitud inscrita por la Comisión de referencia toda vez que ha 
fenecido el término legal para realizarlo. Una de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica para la elaboración del 
dictamen de dos iniciativas. Una de la Comisión de Bienestar Animal para la 
elaboración del dictamen de tres iniciativas y una de la Comisión de Administración 
Pública Local para la elaboración del dictamen de una iniciativa, todo conforme a los 
documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se 
autorizaron las solicitudes de prórroga. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Judicial de la 
Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado 
por el Pleno. Se instruyó su remisión a la diputada proponente para los efectos 
conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
correspondientes a la Glosa del cuarto informe de gobierno presentado por la Jefa de 
Gobierno: Uno de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México y uno de la 
Secretaría de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
El Pleno quedó debidamente enterado. Se instruyó su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria para su mayor difusión. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron cuatro iniciativas ciudadanas 
en materia de uso de suelo respecto de los siguientes predios: Gobernador Tiburcio 
Montiel número 16, Gobernador Tiburcio Montiel número 18 y 20, Versalles número 
84 y Córdoba número 87. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/007/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, relativo al cumplimiento de la sentencia derivada de las 
acciones de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, sobre la 
declaración de invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con 
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Síndrome de Down de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 5 de marzo de 2018; asimismo, se instruyó su lectura. En votación 
económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente enterado. 
Se instruyó hacer del conocimiento a las unidades administrativas de este órgano para 
los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 24 fue retirado del orden 
del día. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Leticia 
Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley 
de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Juventud con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social.  
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 39 y 43 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano y de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México. Se 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 la de Administración Pública Local.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción VIII del artículo 47 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y el artículo 47 de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, con la finalidad de promover la educación para 
una alimentación saludable, suscrita por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la Educación, con 
opinión de la Comisión de Salud. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 y se adiciona el artículo 76 
bis, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, con el fin de introducir la 
figura de mototaxis. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
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turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad 
Vial. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la fracción 
VII, se adiciona la fracción VIII y se recorre la subsecuente, todas del artículo 61 de la 
Ley de Víctimas de la Ciudad de México, en materia de reparación integral a víctimas. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Daniela 
Gicela Alvarez Camacho, a nombre propio y del diputado Royfid Torres González, 
integrantes de la asociación parlamentaria ciudadana; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18 y 32 de la Ley de la 
Accesibilidad para la Ciudad de México y se adiciona una fracción XXVI Bis al artículo 
4 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 32, y se reforman el artículo 32 y la fracción 
V del artículo 37 Ter de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y la de Derechos Humanos. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el cual se adiciona 
la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para garantizar el 
derecho a la salud y la protección de los derechos laborales de las mujeres. Se 
suscribió una diputada a la iniciativa Se 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, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana 
Villagrán Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona la fracción 
XII del artículo 224 del Código Penal del Distrito Federal, en materia de robo de 
vehículos de pedales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 25 fue retirado del orden 
del día. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 416 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, 
suscrito por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo 
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parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Federico Döring 
Casar; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
las fracciones XVIII Bis y XVIII Ter al artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México en materia de seguridad social de las y los policías 
de las corporaciones de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Héctor Barrera 
Marmolejo a nombre propio y del diputado Federico Döring Casar, ambos integrantes 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Vivienda. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
decreto por el que se adiciona al artículo 117 bis de Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México, a efecto de que se regule el presupuesto participativo en los 
proyectos hídricos que presenten los ciudadanos, suscrita por la diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana con opinión de la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal y se crea la Ley de 
Protección a la Salud de las Personas No Fumadoras en la Ciudad de México. Se 
suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa ante el Congreso de la Unión, propuesta de iniciativa constitucional por 
el que se reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
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Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Laborales, Trabajo 
y Previsión Social. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 115 de la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México, suscrita por la diputada Luisa Adriana Gutiérrez 
Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el numeral 4 del artículo 69 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley de Interculturalidad, 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal y se expide la Ley para 
la Protección y Atención a las Persona Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad 
de México Residentes en el Extranjero y sus Familias, suscrita por el diputado Raúl 
de Jesús Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad 
de México.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 fracción XXXVIII 
bis de la Ley de Educación de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Educación.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 370, 371 y 451 
bis del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el diputado 
Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 344 del Código 
Penal para el Distrito Federal, suscrita por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona la Constitución 
Política de la Ciudad de México en materia del sistema de planeación, suscrita por la 
diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Planeación del Desarrollo. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, suscrita por el diputado José 
de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico, con opinión de la de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes proposiciones 
con punto de acuerdo: 
 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las 16 
alcaldías para que de conformidad con sus funciones y atribuciones actualicen el Atlas 
de riesgo que compete a su demarcación a fin de prevenir, disminuir o culminar con 
las problemáticas que atañan a la misma, llámese evento natural o fortuito en la 
Ciudad de México, con el objetivo de contar con las herramientas o elementos 
necesarios a fin de mejorar el entorno, suscrita por la diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
relacionado al programa de verificación vehicular, suscrita por la diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a las titulares de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y del Instituto de la Juventud, ambas 
de la Ciudad de México, para se difunda ampliamente la alternativa que el INEA tiene 
para los jóvenes residentes en la Ciudad de México, migrantes, refugiados y 
extranjeros viviendo en México, de iniciar o concluir sus estudios de primaria o 
secundaria en línea, y a este Congreso instrumente la ejecución del convenio 
celebrado con el INEA el 27 de julio de 2022, para que en los diferentes módulos de 
atención, orientación y quejas ciudadanas se apoye, colabore, difunda y promuevan 
los servicios educativos del INEA entre los jóvenes habitantes de la Ciudad de México 
que no han iniciado o concluido la primaria o secundaria, suscrita por la diputada sin 
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partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos. Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración Pública Local.  
 
Proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría del Bienestar federal 
para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Registro Civil de 
la Ciudad de México, actualicen el padrón de personas beneficiarias de los programas 
del bienestar para verificar la vigencia de las y los usuarios en la percepción y ejercicio 
de sus pensiones, suscrita por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad 
y a la de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México a efecto de determinar 
la viabilidad de instalar un semáforo en beneficio de vecinos de la alcaldía 
Cuauhtémoc, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen  
a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Medio Ambiente, ambas de la 
Ciudad de México, para que ejecuten acciones relacionadas con trámites realizados 
mediante la ventanilla única y digital, suscrita por la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.  
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de 
las alcaldías de Milpa Alta y Tláhuac para que en el ámbito de sus atribuciones 
aseguren el fortalecimiento de las acciones en materia de seguridad ciudadana en sus 
demarcaciones y límites territoriales con el Estado de México y Morelos, suscrita por 
el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de 
la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, para que en el ámbito de sus 
atribuciones supervise que el costo de los medicamentos se mantenga en las 
farmacias de la Ciudad de México y el país y en su caso sancione a los 
establecimientos que no respeten la normativa impuesta para tales efectos y eleven 
sus precios derivado del incremento de la venta de medicamentos en la época de frío, 
suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Económico.  
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de las 16 alcaldías para que en el ámbito de sus atribuciones y su 
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suficiencia presupuestal promuevan la compra de la flor de cempasúchil de la Ciudad 
de México, suscrita por la diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales.  
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la 
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que en coordinación 
con las alcaldías correspondientes así como con las autoridades competentes del 
gobierno local, comiencen las gestiones necesarias para la conformación e instalación 
de los grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que aún no cuentan con 
uno, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Leticia Estrada Hernández, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen 
a las comisiones unidas de Atención Especial a Víctimas y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron siete efemérides: 
 
La primera con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, 24 de octubre, 
suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
La segunda con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, suscrita por la 
diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria 
mujeres demócratas.  
 
La tercera con motivo del Día de las Médicas y Médicos, suscrita por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La cuarta con motivo del Día de las Naciones Unidas, suscrita por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La quinta con motivo del aniversario de la creación de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
La sexta con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, suscrita por la 
diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La séptima con motivo de la Semana Mundial de Alfabetización Mediática e 
Internacional, que se celebra del día 24 al 31 de octubre, suscrita por el diputado 
Christian Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La 
Presidencia instruyó su inserción integra de cada efeméride en el diario de los 
debates. 
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Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión siendo las catorce 
horas con cincuenta y cinco minutos, y citó para la sesión ordinaria el día jueves 03 
de noviembre de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, 31 de octubre de 2022 
Oficio CCM-IIL/CH/MIAF/082/2022 

 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos solicitar prórroga con el fin de emitir el dictamen 
concerniente a: 
 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de 
biciestacionamientos; presentada por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Lo anterior, con la finalidad de realizar el análisis respectivo y dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

________________________________________ 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 
 
 
 
 
Ccp Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios 
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/018/2022 
Asunto:  Prórroga de Turno  

 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta ponga 

a consideración del pleno de este órgano legislativo, en la siguiente sesión ordinaria que 

tendrá lugar el próximo 03 de noviembre, la autorización de prórroga correspondiente, a 

fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, elabore el dictamen relativo a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, específicamente, en 

materia de la obligación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

para crear protocolos de acción en caso de ocurrencia de cualquier tipo de violencia en 

contra de las mujeres en el sistema de transporte público, suscrita por la Diputada Mónica 

Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Institucional.   

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  



Ciudad de México, a 27 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0213/2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE  

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 92, fracción II, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto de las siguientes: 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 25 de octubre de 2022.  

La iniciativa plantea que las personas usuarias atendidas en el servicio de interrupción legal del embarazo deberán recibir 
acompañamiento psicológico al menos durante 3 meses por parte de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
Actualmente la Ley de Salud de la Ciudad de México, en su artículo 81, señala que las instituciones públicas de salud del Gobierno 
procederán a la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el 
Código Penal vigente en la Ciudad y en la NOM-046-SSA2-2005, cuando la mujer interesada así lo solicite, y que para ello, las 
instituciones de salud pondrán a disposición de las mujeres servicios de consejería médica, psicológica y social con información
veraz y oportuna de las opciones con que cuentan las mujeres y su derecho a decidir. Toda vez que el acceso a la salud psicológica
debe ser un derecho y no una obligación de las mujeres y personas con capacidad de gestar que han decido acceder a un aborto,
se considera que la propuesta requiere ser analizada desde la perspectiva de género, por lo anterior se solicita que el turno se 
realice a las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género.  

● INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; presentada el 25 de octubre de 2022.  

Toda vez que la iniciativa propone incorporar la perspectiva de género en el acuerdo que establezcan las partes en el contrato de 
trabajo en las relaciones laborales que se desarrollen más de cuarenta por ciento del tiempo semanal o mensual en el domicilio 
de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por esta, se considera oportuno que sea 
analizada desde la perspectiva de género, por ello se prone que se turne a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión
Social, para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 25 de
octubre de 2022.  

Toda vez que, en los casos de pensiones alimentarias, guarda y custodia y patria potestad, se dan relaciones desequilibras en
función de la desigualdad de género que enfrentan las madres ante los padres, se considera oportuno que la iniciativa sea 
analizada desde la perspectiva de género, por ello se prone que se turne a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la 
Niñez y Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE POSIBILITAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DEL DEUDOR ALIMENTARIO; 
presentada el 25 de octubre de 2022.  

Señala en su argumentación el legislador que tratándose de México, los Indicadores Básicos sobre la Violencia contra las Mujeres 
presentados en junio de 2022 proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres, señalan que “a lo largo de esta década, 2
de cada 3 mujeres de quince años de edad o más, es decir, poco más de 66%, ha sufrido de alguna de las distintas violencias, 
como son: violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Prácticamente, las violencias contra las mujeres han 
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estado presentes en todos los ámbitos de su vida cotidiana, como el familiar, escolar, laboral comunitario y de pareja, por ello se 
considera que la inicaitiva requiere la participación de la Comisión de Igualdad de Género. Por ello se propone el siguiente turno: 
a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género. 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 416 BIS. DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; presentada el 27 de octubre de 2022.  

La diputada proponente señala que el uso del término manipular trae de nueva cuenta al marco legal de la Ciudad de México el 
concepto de “alienación parental”, el cual fue eliminado para proteger y garantizar los derechos de las infancias y de las mujeres, 
Esto debido a que en junio de ese año, una madre decidió matar a sus tres hijos y luego suicidarse, después de que el entonces 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) la encontrara culpable de "violencia familiar", en su modalidad de 
"alienación parental" y le retirara la patria potestad de los menores. Durante los seis años anteriores, la mujer había promovido
varias denuncias en contra del progenitor de los menores, al cual acusaba de agredir sexualmente a los niños. Como prueba, la
madre contaba con el testimonio de uno de los pequeños, así como diversos dictámenes del DIF, que confirmaban los abusos 
sexuales realizados por el papá. Pese a ello, el TSJDF decidió ignorar tanto el testimonio del menor agredido sexualmente, como
las conclusiones del DIF, y ordenó a la madre de familia que entregara a los pequeños al padre, o sería ella la que terminaría en 
la cárcel. Ante la situación de entregar a sus hijos a un presunto pederasta, y de perder la libertad, la mujer decidió matarlos con 
una sobredosis de fármacos, y luego se suicidó.

En 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión del Tribunal Pleno, sostuvo que la alienación parental es un 
fenómeno complejo sobre el que no hay consenso científico. No está reconocido ni por la Organización Mundial de la Salud ni 
por la Asociación Americana de Psiquiatría, y la Asociación Americana de Psicología considera que no existe evidencia científica 
que lo sostenga. 

A efecto de que en el proceso de análisis de la iniciativa se mantenga la perspectiva de género, se solicita que el turno se realice 
a la Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez.

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.  
 

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

 
 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  

PRESIDENTA 

 
 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  

 
 
 
 

DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 
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Ciudad de México a 28 de octubre de 2022 
CCDMX/II/AEVB/073/2022 

Asunto: Retiro de Propuesta con Punto de Acuerdo 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho la ocasión para 
solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 100, fracción IV, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se retire el turno referente la: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE 
PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y 
EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA 
O SECUNDARIA EN LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN LOS 
DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, 
COLABORE, DIFUNDA Y PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS 
JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA 
PRIMARIA O SECUNDARIA. Mismo que fue desahogado en la Sesión Ordinaria del pasado jueves 27 
de octubre del año en curso, mediante acuerdo de los Grupos Parlamentarios y de conformidad con el 
artículo 120 del citado Reglamento. Sin embargo, quien suscribe desea presentar y leer dicha 
proposición ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 100, fracción II, del multicitado Reglamento. 
 
Segura de su respuesta positiva y apoyo, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

 
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, a treintaiuno de octubre de dos milveintidós.
Oficio: CCM/I lL/C AYP J I 021'1 12022.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZ(LEZ
COORD¡NADOR DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉxlCO, II LEGISLATURA.

PRESENTE

;M fficoocoor¡¡:óry 0E ftmncþú
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FOIJO:

FECHA:

HORA:

{}üúì c'$I ? I I

Elveintinueve de septiembre del año en curso, se por

esta Comisión, el oficio CJCDMX-SG-PL-20647-2022, delveintitrés del mismo mes
y anualidad, suscrito por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, en relación con el diverso MDPPOSA/CSP/063512022, del
veintinueve del mismo mes y anualidad, mediante el cual se comunicó la propuesta

de nombramiento formulada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de

Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, en favor del

Lic. José Arturo Rivera Gómez como Contralor General del Tribunal Superior de

Justicia de la Ciudad de México.

El catorce de octubre de dos mil veintidós, el que suscribe remitió el diverso

CCM/I|L/CAYPJ/018012022, del trece del mismo mes y anualidad, dirigido al

presidente de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, por medio del cual, se

hizo de conocimiento que deloficio CJCDMX-SG-PL-20647-2022, no se advirtió que

se adjuntara el expediente personal de la propuesta de referencia, razón por la que

se solicitó su apoyo, a fin de que fuera requerida al Tribunal Superior de Justicia de

esta entidad la documentación faltante y, con ello, dar cabal cumplimiento a la
disposición normativa que resulta aplicable.

Eltreinta y uno de octubre del mismo año, se recibió en las oficinas de esta Comisión
ef diverso CJCDMX-SG-PL-24589-2022, del veintiocho del mismo mes y año,

suscrito por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

de la Ciudad de México, mediante el cual remitió el expediente personal físico y

digital, formado al Lic. José Arturo Rivera Gómez, donde obran las expresiones

documentales justificatorias que servirán como sustento, a fin de someter a

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la ratificación de nombramiento

de dicho profesionista como Contralor General del Tribunal Superior de Justicia de

Flay Pedro de Gante #15. Primel piso, Olìcina 109, Col. Centro Alcaldla Cuauhté¡¡roc, C,P 06000. Te1.51301900,

ext,lì I 14, Con eo Electr'ónico: admon.proc justicia@conglesocclmx.¡¡ob.mx
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la Ciudad de México.

Conforme a los antecedentes previamente aludidos y, con el objetivo de dar

seguimiento al procedimiento establecido en el artículo 113, fracción ll de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se solicita su amable intervención

a fin de que publique de manera inmediata, en por lo menos dos diarios de

circulación nacional, la propuesta de referencia. Para talfin, se adjuntan al presente,

las propuestas de publicación correspondientes.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo,

no sin antes precisarle que quedo a sus ante cualquier eventualidad.

ATE TE

DIP. JOS RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE E LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.C.P.: Reynaldo Baños Lozada - Oficial Mayor Congreso CDMX.
C.C,P.: Dip. Fausto Manuel Zamorano Espaza - Presidente de la Mesa Directiva Congreso CDMX.

Fr.ay Pedlo de Gante #15. Prirner piso, Olicina 109, Col. Cennn Alcaldía Cuauhtétnoc, C'P 06000' Te1.51301900,

ext,3l 14. Co¡'I eo Elech'ótrico: admotr,pt'ocjusticia@congr esocdmx,gob.nrx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA

El Congreso de Ciudad de México ll Legislatura, en cumplimiento a lo dispuesto por

los artículos 5 fracción Vlll, 218fracción XVl,406 y 407 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México; 113 fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México y el oficio CJCDMX-SG-PL-24589-2022, mediante el cual se

somete a consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el

nombramiento como Contralor General del Tribunal Superior de Justicia de la
Giudad de México, del:

Licenciado José Arturo Rivera Gómez

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX|CO II LEGISLATURA

El Congreso de Ciudad de México ll Legislatura, en cumplimiento a lo dispuesto por

los artículos 5 fracción Vlll, 218 fracción XVl, 406 y 407 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México; 1 13 fracción ll de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México y el oficio CJCDMX-SG-PL-24589-2022, mediante el cual se
somete a consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el

nombramiento como Contralor General del Tribunal Superior de Justicia de la
Giudad de México, del:

Licenciado José Arturo Rivera Gómez

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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Ciudad de Móxico, a24 de octubre de20'2)"

oFlClo No. $GIDGJyEL/RPA/ll/ 0a334 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México;7,1racci6n l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/372 12022de fecha L9 de octubre
de 2022, signado por el Subprocurador de Legislación y Consulta en ta Secretaría de Administración
y Finanzas de [a Ciudad de México, el Lic. José Manuel Catva Merino, mediante e[ cual remite [a

respuesta alPunto de Acuerdo promovido por [a Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y
aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 13 de septiembre
de2022, mediante elsi PPOSA/CSP 1024212022.

Sin otro particu saludo.

Atentame
El Director
de la

Pino Sr¡¡irez 15, pi$û 2, colonia CÉ:ntro,

Alc¡lciía Crl¡uhttinìoc, C.P. 0{i0{.10. CÌLrdrd ric Mrlyìco

ffi ,ffiFffifi¡lltcaéN r¡*$€Fr4ctos
FA¡ITA¡ìtrT{Í'IRTIOõLegislativo

ad de México rlffi

FÛLTO:

FECHA:

HORA:

RECIBIÓ:

Go nzález

Manuel Calva Merino, Subprocurador de Legislación y Consulta en la Secretaría do Adrninistración y Finanzas de La Cìuclad cle México.
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Validó Mtro. Federico Martinez Toros D¡r€ctor ds Enlac€, Anålisis Juríd¡cos y
Acuerdos Legislat¡vos

Rov¡Bó L¡c Nayeli Olaiz Dlaz Subd¡roctora de Atenciôn y Segu¡miento
del Proceso Log¡slativo \, \

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno Lsón Administrat¡vo Espec¡al¡zado L
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Ciudad de México, a L9 de octubre de2022.

O Fl Cf o: SAF/P F/S LC/ 9ALCF I 372 I 2022

VOLANTE: OFS220009237

FOLIOS: 81071 y 84243

TURNO: 1095 tr¡Ú¡¡¡ROS: 969 y 1008

ASUNTO: El que se indica,

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lll000264l2O22, mediante eI cual remitió eI diverso
MDPPOSA/C5P1024212022, suscrito por elPresidente de [a Mesa Directiva detCongreso de la Ciudad de México, a
través del cual se hace del conocimiento que fue aprobado e[ Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con
la solicitud de enviar a esa dependencia, [a información necesaria para atender dicho ptanteamiento, o en sLl caso,
la relativa a las acciones que estime procedente reatizar esta Secretaría de Administración y Finanzas.

PUNTO DE ACUERDO

" Primero.

Segundo,'Se exhorto respetuosomente o lo Secretorío de Administración y Finonzos paro el efecto de que rem¡to o esta
soberonía en el término de 60 díos noturoles, un inventorio de los inmuebles propiedod del Gobierno de ta Ciudad de México con
el corócter de espacios públicos, que hoyon sido osignados por ésto, precisøndo los Dependencios, Entidodes,, Alcoldío u
órgonos desconcentrados ol que se encuentre osignado."(sic)

Sobre e[ particular, y de conformidad con lo dispuesto en elartículo 93, fracción XXl, del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia det
oficio SAF/DGPI/DENCI/279512022-JUDAPRAPNC, suscrito por [a Directora Ejecutiva de Normatividad y Consulta
lnmobiliaria de [a Dirección Generalde Patrimonio lnmobitiario, por medio detcualse realizó pronunciamiento en
relación a[ Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular [e envío un cordialsatudo. f .Pi;l 
,,***,,.

ATENTAMENTE
Et SUBPROCURADOR DE LEGIS N YCONSULTA.

"cS

Dl RECCIo ¡1 G t--l'1 F RAl.
JURIDìcA Y ENLACE t.EGlsLATIvo

nr.,o'L)pé REctBtDo r* il-i?l*
L

lA, Procurador F¡sca

HtO CUrlÉnReZ unRffHfz, D¡rector Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e lnmobiliarios. magutierrezm@fÌnanzas.cd¡nx.gqb.mx
RnvÓH ofnz ttnnTlNEz, Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento a lo Consultivo. idiazm@cdmx.gob.mx

.lesús RlcARDo puf¡¡res cóu¡2, Director ceneral de tnlace y Re Iaciones cort et Congreso. ¡fug¡tes@fin¿nzas.cdnlx.gob.nlx
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Cirrdacl clc Mexico, a i2 cle octubrc de Z02Z

13, irtciso a, fraccion Xl

29, fracciones Vl, Vlll y

Ciudad cle México; los

por liìs Depenclencia's
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r F r 84213
SECRETARIA DEAÞMIN]STÈAtIÓÑ Y FINANZAS ./' ;
PRESENTE (1./,:-t ''":('{)''

t'

Por instrucciones cle la Tltular cle la Direcc[ón General de Patrinronio tnnrotiiliario, me refiero a sLr oficio
SAF/PF/SLCISALCF/351120?-?- de fecha 4 de oclu[:re de ?-Q22, recibiclo en esta Uniclacl Admír¡istrativa el S de
octubre siguiente, a través delcual alude atcliverso SG/ÞGJyEI/PA/CCDlvlx/ll/0CI026412022 mediante el cuat el
Director Genura[ Juriclíco y cie [ntace Legislativo de l¡ Secretalía tle Gobie¡lo cle esta Ciuciacl, hace cjel
conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Presiclente cle la Mesa Directiva clel Corigreso cle la Ciuclacl
de Máxico que a contitluaciórr se detalla, por lo que soticita que en un término no mâyor a 5 clías hábites a ¡:artir
cle la recepcíón detocurso e n cita, se inforne a esa Dirección Genera[, asicorr]o ¡ la Secretari¡ cle Gobìerno cle
esta Ciudad, las acciones pertinetrtes a efecto rle clar cunrplirniento al niisrlo: 

..

Sequndo. - .5e exl¡orto r osp0tl,osû/Ircnle ct lu Secretcuíu de Acl¡ninistrocion y F[nanzcts pufa el efecto de
que rtrniia o cst¿r s¿rber.ctnia ett e! tertnino dc 60 díçs nûf¿r,.crles, utt inventctrio r/c /os iprttu,-blcs propieclctcl
ctelGalsierna de la Ciudc¡d cle lvléxico çon elcçrÒcter r/e es¡:oc íos ptrblicos, r¡ue hctyan sirlo ctsignados prtr
óstu, precisando lcts Dependencies, Etttidades, Alcalcliu u orgonosr/esconconlr"ctttos clql/e se cncr¡eptre
asignado" {sic}

A[ respecto, hago de su conocinliento que [a Secretaría de Aclnrinistración y Finanzas, a traves cle ta Dirección
Gelteral de Palrínlortio lnn¡otriliario, e5 la errcargada cie aclmínisträr, organizar y vígitar toclos los bie.es
innruebles que sean propieclacl cle la Ciudad de lvléxico, irrclepenclientemente de su naturaleza juríclica, de
conforrniclad corr Ios arfículos g, fracciÓn t,16, fracción l, lg y 20, fr¿cciórr lll, cJe ln t"ey clel Réginren patrinronial
y delServicio Priblico; sin embargo| es necesario hacer enfaiis en cLlanto a la aclpinistració¡ y oporacion cle
estos, yâ cÌLle las citaclas atribuciones tarlbién sorr ejerciclas ¡ror los Titulares cie tas Atcalclí¡s cle cloncle se
encuentre dicho bien irlmueble' ¡:ttes la nornrativiclaci tanrbién tes faculta ¡:ara utilizar y salvaguarclar los
rnismos, en beneficio cle los polttaclores que se encuentren bajo srr jurisrlicción, clc confr¡rr11iclacl con lot

a .'

' . iriiÌ,1ì,, ii!. ;(rir i ti. ìtr. ii , lì) ìr:, ;, .,..
1,j.',.:ì :ì,ì1,í l r lt rl!:' ,,,:,. , J ..i r ,

' r. 1 .:li) lrr .. 1), ' 1.r,,

artícutos 13, apartaclo D, ttt-tntera[1; 16, apartaclo G, nunreral l;53, a¡rartaclo B, ¡unrera
y XXXlcie la Constitttción Política cle la Ciuclaclcle México;20 fracciones XVlt, XVllly XtX,
1x,31, fracciÓn Xl, r19 fracciorl ll, 196, 197 y 198, r1e ia Ley orgárrica cle Alcalclías cle la
rlivprsc¡s 13 y 13 flls cle ta ley del Régirnen Patrirrronialy clel Srrrvirio pú[rllco, asíconio
qL¡e detenten o tengan asignaclos espacíos cle rrso conlun.
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Ciuclaclcle Méxicn, a t2 cle octubre c[e2AZ2

sAF/DG pUÞEtr CU2lt5/2022-J U DApRAp NC

Ës importante mencionar que los parques y plazas que se encuentran en vialidaeles primarias dentro de esta
Ciuctaci, clepeäilån:-Clifettamertte clel Gobierno Centra[, siendo la Secretaria cle oSras y Servicios {a encargada
cle su nrantetlinlietlto, mientras qr"re las localizadas en las vialiclades secundarias, así con'ìo êstas mismâs,
corresponden a las Alcaldías en donde Ee encuentren ubicadas, cle conformiclad con el artículo 20, fracciórr lX,
32, fracciÓn lV, 33 y 42, fracción I cfe ta Ley Orgánica de Alcaldías cje la Ciudad de México.

ßajo cse contexto, remito a usted el {istado cJe los inmuebles asignaclos a las clifererrtes Depenclencias u
Órganos de Gobìerno, asíconto a diversos Ëntes Federales o de otros Ëstaclos, elcuatse a¿junta alpresente
para ntejor proveerr hacíendo hincapié en que, si bien los predios enlistados son bienes cletdominio público cle
uso comitn, en los archivos qtte olrran en estã nirección Ejecutiva a mi cargo no se tienen rlifErenciaclas las
asignaciones de los mismos en el sentido de determinar si son espacíos pirblicos o no.

sin otrcl particu[år, aprovecho [a ocasion para enviarle un cordialsaludo.
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"CALZADA 
ERlvllTA IZTAPALAPA, ESQUTNA CALLE þtORTËNStA, COLONTA

tOS ANGELES, DEIVIARCACÍON TËRRITORIAL tZTAPALApA.
SECRETARiA DE CULTURA

ANSELMO CLAVE, ËSqUlNA CON CALLE CONSTANTTNO,
üËMAÍïCACIÖN TTRRITORfAL GUSTAVO A. hIADERCI

CALLE JO sECRETARíA

CIENCIA,

¡NNOVACIÓN

tlE EÞucActÓN,
TECNOLÖGIA E

Álvn
RP OL No GAC HARÏI rosC SIN oC NLO IAM ROEN EL UCAP LiNt I

MDE ARCACI TERON RR'TO IAL R 0o RB GON.E

SECRETARíA

ctEhtctA,
INNOVACIÓN

ÐE EtUCAC|ÓN,
TECNOTOGíA Ë

ÞIERO, COI.ONIA LA ARAÑA,
DEMARcActóru rrnnrtonl¿t Rr-v¡no oBREGoN,

PRCILONGAC t'l R MIXCOAC SIN NU srcRsrRRiR
CIENCIA,

ll'lwOVAC¡Ol,¡

DË EDUCAC¡ON,

trc¡¡oloe iR Ë

MERCI rB4, ESQUTNA PROLONGACT
coLoNtA ARINAL, ÞEMARcAcf óru tt RRrroRtAL AZCAporzALCr].

CALLE ARETILLO N N CHOPO, DE EDUCACTÖN,

rec¡ror-ocí¡ E

SECRETARiA

ctENctA'
Utlt*OV¡ClÓt'¡

CALLE SUR 27 Y CALLË 8 COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SFCÇIÓI{,
DEMARCACICIN TERRITORIAL ÍZTAPALAPA.

DE EDUcActóN,
rucno¡,ociR E

secRernRín
ctENclA,
tlr¡tlOVRClÓ¡t

CALLE lËno DE NOVIËM8fIË sIN NÚMERo, EIITRI AVENIDA sAN
CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO, COLONIA LA COhICHITA,
DEMARcAc¡óN rrRnrtoRlRl ÂlvaRo osnreor!.

hIART N DE e ouc*ctéru,
tEc¡lol-ocíR E

secRErRníR
ctËNctA,
l¡¡t'tOVRCtOtl

MERO, ENTRE CALLE TOTONACAS Y RAFÅ\EL
BUELT{A, coLCINtA TEzozoMoc, nrn¡RRcRcrót¡ TERRtToRtAL
AZCAPOTZALCO.

CALLË AMUZGOS SIN N DE eoucRcróu,
recuor-ocí¡ E

secnrr¡RiR
CIENC¡A,

t¡,ltr¡ovRc¡Ó¡l
ËRO 40, ËSQUINA PEDRO ARV|ZU,

CO LON IA EM I t-IAN O ZAPATA, DË[4ARCACI O ru r rR RIrO RIRI. COYORCRI'I.

CALLE JOSÉ MAR mOnfloS t'¡Útvt DE EoucRctót't,
rgcnolocfR E

sgcRrrnniA
CIENCIA,

It¡lt¡OVAClÓru
NTI GUERRER0, ËSQU|NA AVËNtûA D[ LCIS TNSURGËNTES

NORTE, COLONTA Snru SrUöru rolruÁuunc, DEMARCACTóru rERRrtoRIAL
CUAUHTEMOC.

rJE 1 PONÍE DË e nucncroru,
rEc¡,¡oLoci¡ E

sacRrtRRiR
clENctA,
It¡tlOVRC¡O¡¡

EJË cENTRAI úz¡no cÁRDENAS sr¡l ruú

RAFAËL ÐËLGADO, COLONfA OBRËRA, ÜËMARCACION TERRI ORIAL
CUAUI"ITEMOC.

MTRO, INTRE JUAN A, MATËO Y DE EDUCACION,

tgct'lol-ociR E

srcRernRie
CIENCIA,
ItIIVOVRCIÓt*l

DRO CAS| ISQU|NA CON EJË 2 NORIE EULALTA 6UZMAN,
COTONIAATLAMPA- DEMARCACIÛN TËRRITORIAL CUAUHTËMCIC.

CIRRADA DE CË SECRETA

ctENctA, E

N,

l¡¡t¡OV¡ClÓrr¡
lgü,¡oloeín
ÐE EDU

CAI-LF PORFIRIO T}

DHMARCACION TER

¡IERO, COI,ONIA SAN PABT"E CHIMALPA,
RITCIRIAL CUAJIMALPA DE MORELOS.

Z Sltrl ¡tÚ

rEc¡¡oLocÍn Ë

srcRErsniR
clENCtA,
INNOVACION

OÍ EDUCACI N,

AVEN ÞA CANAL DE 0cË ONIAL UN EVA NIt: t-ü'loc ].1Á N,
û IMARCAC Nlo R]"ER GITORIAL ïUS VOA A. MAD RE o

DE rnucRclór,r,
recruo¡-ocía ECIENCIA,

It¡¡lOVRClÓtrl

SECR

RO, COLONIA SEGUNDA AMPLIACION
SANTIAGO ACAH UALTEPEC, OEMARCNCIÓru T[R RITO RIAL IZTAPAI.APÂ

CALLE COtORiN SIN ¡¡úue D[ EDucAcIÓN,
rgcruolosís E

sgcRgtRRin
CIENCIA,

rxn¡ovncló¡¡

TETIRITORIAL MAGDALENA CON TRËRAS,

þIUYAI'LA, DEþIARCACI l¡CALLE f.IUYATLA N MERO 13, CÕLONI,A

TECNOLOGiA

sscRelRní*
ctENctA,
¡nnovnc¡ór'l

t
DË EDUCAC



CALLË PROTONCACION 16 DE SËPTIËMBRE SIN NU f\,lERO, COLONtA SAN
IJRAN C I SCO TLAL¡I IPAr\¡ TI-4, D E MARCAc I oN ]"8 RIìI To RIA L XOCH I M I LcO.

AVËNtDA toNACto zARAGozA stN Nú MEI?O, PIJEBLO SANTIAGO
IU l. YË l"l UALCCI, DI MARCnC I O ttt TE RR tTO R tAL XOC I,t I M I ICO,

se cRernnln
ctENctA'
Itttt'lOVRCtOtl

DE Eoucnctótrt,
rECr'lOl-OCín H

sscREtRni¡, DE e oucRcroN,
ctENctA, TtcNCILOGiA Ë

tt',¡¡¡OVRCIÓtt
CALLË SAUC[S, LOTI 5, COLOþIIA 'TLALPËXCO,

TËRRITORIAL GUSTAVO A, MADERO.

DËMARCACIOhI sgcnrrRRfR
CIENCIA,

It'IUOVRCIOf'¡

DE e nucnclórrt,
recnolocíR E

CALLË .lunnEz ¡lúN ERO 2, COLONIA LA ASUNCIOt\I, DEMARCACION
IIRRITORIAT IZTACALCO

SECRËTARiA

clENclA,
It'llrlOVRClO¡'l

DE EDUCACI
rrc¡rolocin E

,

CALLE r, ESQUT¡JA CALLE GUADALUpn, COLCINtA AGR COLA PA N
or¡¡¡RcRcrór\¡ rERRtroRtAL tzlAcALCo.

DË EoucncróN,
rEc¡rotoe iR Ë

SËCRETA

CIENCIA,

Itr¡t\¡ovnclot¡
{:ALLÍ: TI4ILIANO ZAPA]'A SIN N MERo, ESeulNA cRltr:ó¡t ALDA[,IA,
COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, DEN4ARCACION TERRITOIìIAL
MILP/\ AtTA.

DEsecReTRRíR
ctENctAâ
INNOVACION

rgc¡ror-ooia E

t

CECILIO ACOSTA SIN N lvlERO, ENTRË LAS CALLIS SALV/\DOR D MIRON
Y t'{ANUEL M. LoFEZ, cololllA zl\PoTlrLA, DEMARC.ACtot'.¡ TERR|T0RtAL
TLAI-IUAC,

srcnErRRin
CIENCIA,

l¡ltlOVRClOr'¡

DË EÐuceclótt,
TECNTLOGJA Ë

CALLE CUITL UAC SIN NÚ|\4ÊRO, FUËBIO DE SANTA CRUZ
M ËYË I.I UAI.CCI, D ËMAIICACION'rËRR I IO R IAL I Z"IA PAI.APA.

stcRrrRRiR
ctENclA,
¡¡¡tlOVRClÓt¡

ÐË e oucacróN,
TECNOLOGíA E

CALI"Ë ENCINAL" ESQUINA ANNADCIIì AGUA FRiA, COLONIA JALALPA.I-EPITO, 
Df MARCI{CION TERRITONIRL, ÁTVNHI^¡ O$HËEÓN,

SECRETARiA

ctENclA,
lr*ruov¡clór'l

crËNcrA,
It'¡tUOVAClÓtl

DE EDUCACI N,
TEcNoLoGíA E

DE EoucRctót:,
recruolociR E

SECRETARç,qLLT LA6o CANËGUiN NÚ N{ERO 130, COLCINIA ARGTNT'INA AhITIGUA,
DEMARCACION'IËRRITOfiIAL MIGUEL }-IIDALGO.

ANTIGIJA víR ln vtNTA stt't ¡tú MERO, ENTNË MCINDOVIES Y PISANOS,
CCILONIA ISIDRO I-AI3I-LA, DEMARCACION TERRITORIAI. RIVNRO
OßREGON,

secnEIRRín
CIHNCIA,
ilrlt¡ovRclö¡l

DE rnucRctót*t,
recR¡oloe ír E

CI"1ICAGO. COLONIA I.O[{A5 DE Í3ECERIìA, DIMAIìCACIÓru TENRITORIAL
ÀlvnRo onnrcór'¡.

CALLI LUIS C. URBINIA sIN NU h4ERO, CAS| ËSQUINA CûN ÂVENIDA sEcRsrRRíR
CIENCIA,
¡ruluovcclöf,l

DE e oucRcróN,
tecruolocin E

cALr_Ë erLËN stN wú M[RO, €NTRE AVËNIDA DË LAs TORRES Y

ACUEDUCTO, COLONIA BEI.EN DE LAS FLORES, Nr¡4NNCRCIOI,I
TFfìRr rorìtAt Ár_vRRo onR160N.

sgcRgtnRíR
clENctA,
llrltrlOVRClÓtt

DE eouctctót't,
rEcn¡olocíR E

ANDADoR 29 DH ocTuBRË sI¡¡ ruÚ M[RO, COLOI'IIA LO¡dAS DE LA ERA,
Drt{/\RCACt0N'rIRRtTORt¿l AIVRRO OnRrOOru.

sEcnErRRíR
ctENctA,
tt'¡tlgVRclÓN

DE TOUCACTON,

TEcNoLÕciA E

AVENIÐA DE LAs ]-CIIìIIES NUMËRCI 1, LOTË 60, COLONIA LOfuIA
ur n¡nRcncróN Tgl R troRIAL cuAJ I MALpA DE MoRÊLos.

DËL PADRË, srcngt¿Rín
CIENCIA,
uuluovRcló¡l

DË rnucRclótt,
recruotocÍn E

AVF-t'llDA LINGUAS tnníCTNRS Stt'l t't ERO, COLOI'IlA CARLOS ZAPATA
VFt A, DLf\4ARCA(10N TERRl"f0RIAL IZIAC¡\LCO-

srcRrtRRlR
clENctA,
t¡l¡¡OVRCtOtl

DE EnucRctór'1,
rEc¡roloe ín E



AVENIDA CANAL DË TEZCINTLE NÛMERO 157, COLCINIA JARDINES TTCMA,
DEMARCACION TERRITORIAL IZTACALCO.

cALLf 5 DE MÂyCI str,t I{ÚM[RO, Colot¡tA XALT|FAC, OrmnncÀcróru
TERRITORIAL MILPA ALTA.

sscRrrRRíR DE EnucRctór,r,
ClãNClA, TEC¡,¡OIOCÍR E

ll,¡1,¡OVRC¡Ó¡t

secRrrnRíA DE e oucRcrótt,
ctËNclA, rgchlot-ocí* E

ttl¡vOVRClÓru
uAc, [sQUtNA SONTDO TRECE, COLONTA SAiITA CËCtLtA,

DEMARcActoN 1"n RRrroRrnt rlÁHu¡c,
RvEutnR rúH secRgrRRfR

c¡ENCtA,
rrun¡ovRclótrl

DE eoucRctótt,
rrcnolocía E

MERO, COLONIA PRECONCRITO, DËMARCACION
TERRT ToRtAr- ÁtvRno onnEcóru.
CALLE t7 5lN ttÚ sscREtRníg DË gpucAcrotr,

ctENctA, rrc¡¡olociR E

¡¡¡ruOVAC¡Otrl
MËRCI, COLOI{IA SANTA FH, DIMAR(.RCIO¡I

TgRRtroRtAt- Álvnno ogREcoru.
CAI.LË CORREGIDORA SIN N[I secRsrRRiR

CIENCIA,

¡NNOVRCIO¡,¡

DE eouctctów,
rscnolocÍn E

TERCERA CERR/\DA DE MINAS SIN N MERO, COtCINIA BARÑIO NORTE,
OE[4ARCACION TËARITORIAL ALVARO ÖBRI'6CIN

spcRerRnfR
CIENCIA,

ruruovnclór.l

ÐE roucRctoru,
re c¡¡or"ocin E

RTE, AVENTDA ÞE LAs cULTURAS stN Nú[4ERo, fseutNA coN
AVENIDA AQUILES SERDÁN, CCILONIA IL ROSARIO, DËIi4ARCACION
TERRITCIRIAL AZCAPOTZALCO.

EJE 5 NO secRgrRRf*
ctENctA,
It¡trlovAc¡ot¡

DE e oucRctÖn,
re cruotoe iR E

lvlER0, ESQUIhtA CoN CAIZAÐA COLTONGO,
CO LON IA coLToNGo, DEMARCACIÓru rrRRlroRIÂL AzCÂPoTZAlcCI

BAI.I A MAGDATENA SIN secngrRRfR
CIENCIA,

It',lnovncló¡¡

DE eouctclóru,
rEcruol-oe fn E

cALLË LoNORËS IçÚ¡¡ERo 154, CoLoNIA
TERRITORIAL CUAU HTEMOC.

87, DËMARCACI

CIENCIA,
tt¡¡tOVAC¡ûlrt

ÐE eouc*ctót't,
rgc¡rologl¡ E

SECRET

OTUMBA, COLONIA SAN FELIPE DE JFSUS, DEMARCACIÓru TTRR C¡RINI
GUSTAVO A. MADERO.

AVENIDA t N DE LCIS ALDAMA SIN MERO, ESQUtNA Co¡l CALLË SECRETA

clENctA,
DE ËDUCACûON,

rrcruolocin Ë

ró¡¡INN
ERO, COLOI'I|A ZONA ESCOLAR ORtENTE,

D E M/.\RCACI{]N 1'Ë RR I ToR IAL GU sTAVo A. MAD ËRo

rMItIo cARRANZA sIN NÚN4 SECRETARiA

ctENCtA,
tlrlttlgVnClOl,¡

rscruoloe iR E

DË EDUCACI N,

MERO, COLONIA GABRIËL RAMOS NfIL
srcc I ÓIrI C U cHI LLA, D E MARcAcIoN TERRITO RIAL IzTAcALco

CALLË ORIENTT T16 SIN N

CIENCIA,
ttt¡¡tOV*ClOtrl

DE euucnctôN,
rec¡¡otoe l*, E

sEc A

DEMARcAcIÔN TERRIToRIAL L/\ MAçDALENA coNTRËRAs
MAçDAI-ËNA,ANOADÖR DEL TìOSAL N MTRO 1, COLONIA LA SECRETARíA

CIENCIA,

¡rufr¡OVRCIÓt¡

DË EDUCACI

trcuor-oçín E

DËMARcÂctöN'reRRrroRtAL xoct-t rvt I LcCI.

BARR}O AHIJALAPÂ,CALLE AHUALAPA SIN N MERO, CÛLONIA sEcRErnRin
CIENCIA,

tf,¡¡lOVRCIÖt{

DE ËOUCRCtOtt,
rrcruoloe [n E

sEcnelnnia
ctENctA,
¡tttrlOVAC¡Ot¡

DË eoucRctótt,
tEcl.loloe iR E

AVENIDA MORELOS NUMERO IE:,
ÐEMARCAcIÖru rr RnIIoRIAL AzcAPO

COLONIA SAN N4IGUEL AMANTLA,
TZALCO.

TËpËTL/\pA, DEMARcAüóru trnnlroRtAL xoc H I M I Lco.

FRAN(ISCO SARABIA, ESQU|NA PRO6RESCI, COL SECRETAR

crËNctA,
A DE EDUCACI

rpc¡loloe ín E
r¡¡¡¡ovRc¡ó1,¡

,.J,



PROLCINGACION DTVISION DË

RINCO¡IADA COAPA, DËMARCACION TER R ITORIAL XOCH IM I LCO,

COLONIAL NORTE SIN N MERO, SECRETAR

CIENCIA,
DE ËDUCACI

TgCNOLOGÍA
N,

E

INNOVACIÓN
CAMINO A LAS CANTERAS NÚMERO 35, COLONIA
TEPALCATLAL PAN, D E MARCAC IÓN T E R R I TO RIAI. XCIC þI I M I LCO.

sAhtIrÂGo

CIËNCIA,

INNOVACION

DE ËÞUCAC|ÓN,
TËCNOIOGíA E

SECRIT

DËMARcAcIÓII I TRnIToRIAL AZcAPoj'ZALco
SAN PEDRO XALPA,AVËNIOA HIDALGO N MËRO ].5, CCILONIA

CIENCIA,
tl,¡1'¡OVRCIÓ¡t

DE eoUcAcIÓN,
rsc¡rotocin E

SECRET

DENAS SIN NÚuTRo. C0LoNIA LA
DFMARcAcIoN TERR¡TORIRI. Túnunc.

ASUNCI N,cALLE rÁznno SECRËTA

clENctA,
DE ÊoucAfióru,

tgCtloLoçÍt E

Itr¡¡IOVRCIO¡,t
fviËR0 67, COLONTA LOS OL|VOS, 0fUARCRCtó¡lCALLE COCOURIt-O t¡Ü

'rfRRrroRtAu rtÁnuRc.
SEcRETRRíR

CIENCIA,
tttruOVAClON

oE roucnctórrt,
recruolocíR E

PRCILONGACION DURAZNO SIN NU MERO, COLONIA SAN JUAN TEPEPAN,
DAMARCACION TIRRIT'ORIAt XOCHIMILCO

srcRgrRRíR
ctENctA,
l¡lruovnclóN

DE eoucactótt,
rec¡¡otocln E

ENTRE lAs CAI-LEs ncusríu METGAR Y PRoLoNGncIÓ¡I
MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, DEMARCACION
1'ERRITCIRIAL XOCH I MI LCO.

AGUS N

ctENctA,
Itlt'¡OVACtÓtl

E

SECR

tEcttolociR
DÊ ËD

N{ËRO, COLONIA SAN LUCAS XCICHIIvIANCA,
DEMARCActóni rERnrtoRtAL xocHtMtLCo.
AvËNrDA AcUEDUCTo slx ruú secRETgRíR

c¡ENCtA,
It¡ruOVnClO¡t

Ergc¡ro¡-ocíR
DË EÐ

CALTE MOCTTZUMR SI¡I IrIÛMTRO, COLONIA LOs REYES, OEM
TEIIRITORIAL IZTAPALAPA.

N secnEtnRfR
ctËNctA,
tt'¡¡¡ovncrÓw

Erpc¡rotoçíR
ÐE Et}

MERO, COLONIA TEPI\LCATËS, DËh4ARCACIONCALLI PRIMAVË]ìA sIN N

ÏERRITORIAL I Z"TAPALAPA. ctENctA,
Itlt¡OVRCIÓtu

DE rOUCRC|Ott,
ffCf.¡OlOe in E

sË

CALLI VALLI neI pRnRiso, LOTE IB, COLoNIA VALLE D[ LUCIS,
DEMARCAClÓI'I T TnR oRIAL IZTAPALAPA. CIENCIA,

It'lt*IOVRC¡ÓN

DE FDtJcActóN,
recruouooín €

SECRE

N, LOTE 40, COLONIA PARAJI SAN JUAN CËRRO,
DËMARCAC IÓru TTRRIToRIAL IZ APALApA,

AVENIDA CIIOCOTI SËCRETA

CIENCIA,
DE ruucnctótt,

tgCtlOlOe ie Ë

Itr¡ttOVRCtÓt¡
RDË¡¡AS SII'I ruÚIITRO, ISQUINA CALLE ITURBIDE,

COI-ON IA ¡ZrLRu uncRN, D EMAR CAcIÓru rrRRI TORIAL I ZTAPAI-APA.

CALLE LÁZARC| SECRETA

ctENctA, E

INNOVACIÓN
rpcHotociR
DE ED

CALLE CCIMONFORT SIN NUMERO, COLONIA SAN]'A
DIMARCACION TERRITOIìIAL TZTAPALAPA,

RBARA, secRerRRl¿
ctENctA,
l¡tt{ov¿cló},¡

DË ËÞucActóN,
tECt¡olOe i* t

cALLE ENRTQUE RAMBAL sltrt ¡¡útuEno, coLoNtA AMpltAct
zApArA, DËMARCACtótt trRRIroRtAL IzTApALApA.

ElvllLlANO sgcRstRRiR DE EDUcAct
ctENctA, rgcruolociR
nl¡¡ovnctóu

t
Ë

CAILI ADOLFO DE LA HUERTA SII'I I,IÜNI,RO, COLONIA PRESIDINTIS,
nçuRncnctöN TERIìrToRtAl- Rr-vRRo oBRrcor,l, TNMUEBLI

NOM INÂDO CINTRO COMUNITARIO PRESIDINTES.

ctENctA, tecruotoe Ín E

lN¡tovRcróru

DE EDUCACI N,SECRET



CALLE CAPULINES,

DIMARCACIOU TCRRI

MANZANA 54, LOTE 22, COLONTA BUENAVISTA,
TORIAI- IZTAPAI-APA.

SecREIRRín
ctENctA,
Itçl'¡OVRC¡OtU

DE eOUCnCtOt't,
rec¡¡oloe i¡ E

EL MIRADOR, DEMARCACTóN TËRRtTCIRtAL ALVARO OßRE6ON.

ANDADOS TÊCALCAPA SIN I,I f,4EROYAVENIDA R GUAÞALUPE. COLO[IIA

clENctA,
¡NNOVACIÓN

DË TÐUCAC

TECNOLOGiA E

CALLË JES CAR NÚMERo 15, COLONIA MORELOS, DEMARCACI
TERRITORIAL CUAUIJTEMOC.

SECRETARiA

CIENC¡A,
INNOVACIÓN

DE ËDUCACIÓ
TECNOLOCíA E

N,

AVHNIDA PANAMERICANA SIN NÜMERO, COLONIA
TARRASCO, DEMARCAC IÓru TERRITORIAT COYOACAN.

PËÞREGAL DE

C]ENCIA,

INNOVACIÓN
TECNOLOGIA E

sEc ÐË EDUCACI N,

SAN ISAURCI, MANZANA 940, LOTE O], COLONIA PÊDREGAL DF
SANTA ÜRSUrR, DTMARCACtóru re nRltonlnl covoncÁn.

CAtLË SECRETARiA

CIENCIA,

t¡¡ttovRc¡ón

DE EDUcAcl0N,
TECNOLOGiA E

SIN NUMERO, COLONIA 8 DE AGOSTO, DEMARCACI NBTCERRA

TERRITORIAL BENIITO JUARËZ.
SECRETARíA DE e sucncróN,
clËNctA, TECNOLOGiA Ë

INNCIVACION

cANAL NAC to\tAL, DE MARcAc I óru rrRn ff oRlRL coyoncÁnr

AVTNIDA CANAL NACIONAL SIN NUMË RO Ncolo IA LU UH c'rM SECRETAR

CIENCIA,
DË EDUCACI

rEcnolocín
t

E

ttll*IOVRCtO¡l
MERO 84, COLONIA SAN LUCAS, OTNINRCNC¡éNCALLE COMONFORT N

TER R lTO R IAL IZTAPALi\PA,
sEcngrRnfR
ctENclA,
lruf,¡OVnClÓN

DE rlucRctórrt,
rgc¡¡oloe ín E

CALLË SANTA CRUZ IrIUIørRo L27, COLONIA
DËMARcAcIoru TgRRIToRIAL TLÁH UAc.

LAS ARI]OLEDAS, SEcRETRRíR DE EDUcAc
ctËNctA, rrc¡¡ol_ocÍR
Ir\¡h¡ov¡clóh¡

t

E

CALLE GOBERNADOR GENERAL JOSE MO
DANIEL GARZA, DEMARCACION TERRITORIAL MIGUEL H'DALGO.

sr¡¡ ruün*ERo, col,oNtA
CIENCIA,

llrllqOVACtÓt¡
rrc¡roloe íR E

SECR DE EDUCACI N,

TE I, COLOl.llA MIGUEI H|ÞALGO, DËrrlRRcnçtót¡LA GIOCONDA, LO

,TERRITO RIAt TLAI.I UAC
DE e ouc*ctóru,

recruoLoe íR E

gEcRTTRRiR

CIENCIA,

It¡trlovRctÓm
ËEJ l" poN GENT[ UI ERRR srNo N M 0ËR E U LNA U CO, sQ LO IANNA,

B U ENAVIST D Ê o TEN RA, MARCACI R ORIT IAL c ÉUAUIlT C.MO E

N,

INN ovRctót¡

SECR

CIENCIA, TECNOLOGíA
DE EDU

RO, COLONIA SANTA MART}IA ACATITLA
N o RTE, ÞEMARcnc I Óru IeRnlro R IAI- I zTl\PALÂpA,

ALEJANDRO AURA $IN N ME

ctENctA, rrcruoloe ía
lruruovAclótt

t

E

SECRET I}E EÞUC

DE f OUCRCIOI'I,
ctENctA, rrcruolocín E

llrlt¡ovåçtOt'l
secnsfÃñln@
ctENctA, recn¡otociR E

l¡utqovncloru

SECRËTARiAMËRO, COLONIA ËL RELOJ, UTPIRRCRCIOITICALLE CCIROLA sIN N

D E UMN ERs NINO ot.C ON Ao, vtc N* ET E RGU R ROE

D EMARCAC CII TN RIER RTÕ IAL ¡t7T PALÂPA.

IZTA PA

ËCALL B LBÂO S N N ËM R C ONOLo, A ËRc oft ED LA RfiST tE LA,
ED cAcMAR ótl T E RR ORIT LAPA,fAL

-rERRtroft 
tAt- coyoncÁ¡1.

ctENctA,
It'tt'lOVRCtÓru

DE ËDUCAC

rEcruotocí*
sEc



AVËNIDA DË tAS Í\4INAS SIN N

CO LONIA XALPA, DEMARCAC IÓN

MERO, ËSQUtNA CALLË MARGARTTAS,

TERRITORIAL IZTAPALAPA.

CALLT HT-RRERCIS SIN NÚ MERO, COLONIA ËI- ROSÂRfO, DEMARCACIÓN
TËRRITORIAL AZCAPOTZALCO.

SECRETARiA

clENclA,
INNOVACIÓN

DE EDUCACTÖN,

TECNOLOGíA €

SECRETARÍA

CIENCIA,
INNOVACIÓN

DE EÐUCACIÓN,

TECÑOLOËiA E

CALZADA RËAt. Df: SAN MART NNU MTRO 270, COLONIA REYNÜSA
TAMAU LI PAS, DËI!4ARCACIÓN 1 ERRITORIAL AZCAPOTZALCO.

SECRËTARíA

ctENctA,
INNOVACION

DE EÞUCAC|ÓN,

TECNOTOG|A E

HACIENDA NARVARTE, LCITE 31, COLONIA PRADOS DF.L ROSARIO,
DE MARCACION "TERR 

ITORIAt. AZCAPCITZALCO
SECRETARíA

CIENCIA,
INNOVACIéN

DE EDUCACIÓN,

TSCNOLOGíA E

AVINIDA D[ tAS TORRES S[,] Nú I'IIRO, COLONIA MIGUËt HIDALGO
SËGU NI DA SECCI ON, DEMARCACIÓN TERRITORIAL ]'LALPAN.

SICRETARiA
clE¡¡ctA,
INNÖVACION

ÐE ËDUCAC¡éN,
TËCNOLOGÍA Ë

CALLE NAI'IVII'AS SIN NÚM ERCI, ESQUTNA CATLE MARGARTTA, CCILONtA
PAL f\"I I TA5, D IMARCAC IÓ ru TTRRITOR IA L IZ J'A PALA PA.

SECRETARiA

clENctA,
INNCIVACIÓN

DE EDUCACIÓN,

TTCNOLOGíA E

CARRETEftA MEXI co AL ÂJUSCO {AVENtDA M|GUËL 1.j'D/\|_GO) NUMERO
642, ÇOLONlA SAN MIGUEL AJUSCO, Dft',1ARCAÇ|ON TERRTTORTAL

I"LALPAN,

SECRETARíA

ctENctA,
INNOVACIÓN

DE IDUCACIÓN,
TËCNOLOGíA Ë

CARRETËRA PICACHO AJUSCO KI ETRO 5.5, COLONIA MIGUEL
IIIDAL GO, DËMARCACIÛN 1'ERRI TORIAL TLALPAN.

SECRETARíA

CIENCIA,
INNOVACION

T}Ë EDUCACIÓN,
TECNOLOCíA E

F[RROCARRIL DE CUERNAVACA, LOTI 51, COLONIA PEDREGAL
CI-IICHICASPATL, DEMARCACION ]' ËRRI IOR IAL TLÂLPAN.

SECRETARíA

CIENCIA,

INNOVAC¡ÓN

0E EDUCACTÓN,

TECNOLOGÍA E

CALLI PLANCTTO VtEJÖ StN NUMERÖ, ESQUTNA CHANCENOTË, CÛLONtA
PETREGAL CI.IICH ICASFATL, DËMARCACION TE R RITORIAL TLALPAN,

SËCRETARiA

ctENctA,
INNOVACIÓN

DE ËDUCAC.|ON,

TECNOLCIGíA E

SABINO, LOTE 01, MAN ZANA 178, COLONTA BOSQUTS DEL PËDREGAL,
DÉMARCACIÓru IT RNITORIAL TLA[.PAN

SECRETARiA
CIENCIA,
INNOVACION

DE EDUCACIÓN,

TECNOLOGÍA E

CATLE 'I'IZIM N 102, COLONIA I.IIROES DE PÂDIERNÂ, DEMARCACION
TERRITORIÂL TLALPAN.

SËCRETARíA

CIENCIA,
INNOVACIÓN

DE ËDUCACIÓN,

TECNOLOGÍA E

ANDADOIì CAMINO AL XITLË SIN NUMIRO, COLONIA ZONA RÚSTICA,
DIMARCACION TERRITORIAL TLALPAN.

SECRETARiA

ctENctA,
INNOVACIÓN

DE EÐUCACIÓN,

TECNOLOGíA g

CAt.Lt- CUAUHTEMOC NUlvlãR0 48, COLONIA SAN PEDRo, DÊMARCACtóN
l'ËfìRlTORli\L X0ÇH lM I LCO.

SECRETARíA

ctENctA,
INNOVAC¡ÓN

ÞE EDUCACION,

TECNOLOGÍA E

EJE 3 5UR AVËNIDA MORELOS SIN NÚMERCI, CO[.ONIA JARDiI'I BALBUE NA,

DËMARCACIÓN TTRRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA.

SECRETARíA

CIENCIA,
INNOVACIÓN

DE EDUCACIÓN,
TËCNOLOGíA E

CAI.[-I: VERBËNA SIN NUM€RCI, COLONIA LOA ÂNGELES, DF-MARCACIÖN

TERRITORIAT" I ZTAPALAPA,
SECRETARfA

clENctA,
INNOVACIéN

DE EÐUCACIÓN,

TECNOLOGíA E\
7+,



CALTE LAGO TRASIMENO SIN NÚMERO, EN

ERNE, COLONIA fIEFORMÅ PENSIL, DËÍVIARCACÍÓru TENNITORIAL IVIIGUEL

HIÞALGO.

TRE LAGO WETTER Y LAGO secRermíR
ctENctA,
l¡'llr¡OVÂCIOH

DE roucRclót't,
recl¡ouocí* E

DiO UBICAOO EN CALLE CALHUACATZINGCI sIN
NUMERo, cotoNtA LAs sALtNAS, oruRncRctéu TERRtloRIAL
AZCApOïZALCO.

f:RACC DflL PfiË srcREreRiR DE eouc*ctoru,
ctENcrA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN
ÉJË 3 CIRIËNTE FRANCISCO DIL PASO Y TRONCOSO NÚMERO 893,
cor-orr¡ r¿ 105 R ËyEs, D EMARCAC I óru rEnRtrO RtAt_ tZTACALco.

SEcRETARiA DE EDUCAC¡óN,
clENclA, TECNOLOG|A E

INNOVACIéN
AVËNIDA ÞË LAS TORRES SIN NÚ MERO, çOLONIA ZONA RÚsTICA,
NEMARCACIÓru TUNNIIORIAL IZTAPAI-APA.

SECRETARíA ÞË EDUCACIÓN,
ctENctA, rrcnclociR Ë

rnruov¡clóu
o Dr -ru¿nrz ¡uúurno 9700, coloNtA

TLAXIALTEMALco, DEMARCAc IÓru TEnRIToRIAL XocHIMILco
SAN LUISAVENIDA se cnEIRRí*

ctENclA,
l¡¡n¡ovRclon¡

DË enuc*ctótt,
recruoloe ín E

CALLE ANA BOLFNA NUMERCI 27A, COLONIA MIGUEL
DEMARcAcTör,¡ rrRRltoRtnt rßu uRc.

HIDALGO, sEcRsrRRiR
ctENctAt
tl,lruOV^C¡Ó¡¡

DË EDUCACI0N,
recnotoçiR Ë

SUR CALZADA ËRMITA IZTAPATAPA SII.I Ir¡ÚruIrNCI, ESQUINA CALLE
FoRD, cCILoNtA RËFoRMA poLilcR, oEunncRctör,¡ TËRRtrontAL
IZTAPALAPA.

ËJE 8 srcRErRRfR
clENctA,
¡t¡¡.¡OVRCIÓru

ÐE rouctctôr't,
rsc¡tor-ocíR E

IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA SANTA
DEMARCAC tó¡¡ rrRRrroRIAL rzr¡pÅtApn.

AVENIDA REP BLICA FEDERAL DIL SUR SIN MERCI, ESQUINA GINERAL
N4ARÏHA ACATITLA SUR,

secRgtlnír
clENctA,
l¡r¡¡¡ovRclót¡

DE roucecrór*,
lecNor-ogíR E

LAGO, LOTE 3, ËSQU|NA ÞËODAT0, COLOhllA /\GR
MËTRopoLITANA, DEMARcAcIÓru TTRRIToRIAL TLÁHUAC

ËL MURCI COLA sscnurnRf*
CIENCIA,

l¡ut''lov*ctót'l

DE rouctcröN,
rrcruoloe ín E

STAVO

LLËCA UG L MOLER MASSIEU EH GL EU NRA ü M ROE 1 co ONL AI LA50
P U ísrR DEMA RcRctétrl TIR IR IALTOR ilG A MADMA, E RO.

sgcRsr*RiR DE eoucecrótt,
crENctA, rEcnolocín E

INNOVACION
CALLE CABÕ FtN|STËRRË, ËNTRË LUtS N,tOyA y cAßo BUINA ESpERÂflZA,
CO LON IA PU [B LO SAN TIA6O ATZACOALCO, D E MARCACIÔ N T[ [TRI'IÛR IAL
GUSTAVO A, tvlADËRO.

ÞE ËÞucActóN,
rrcruotoe iR Ë

spcnrtRRiR
ctENctA,
ll'lt,lOVRClÓf,¡

M€RO, ËSQUINA CUI'rLnHURC, C0LONIA
NUCHTLA, DEMARCACION TERRITORIAL MILPA ALTA.

CALLE ATZAYACATI- SII'¡ rutJ DE eoucnctótr,
tEcttlotoe lR E

sEcRurRRín
CIENCIA,

lrvuovncréru
CHACHULTUN,

ÞEMARCACIÓN

LOTË I, MANZANA 10, COLONIA CUCHILLA ÞE PADIERNA,
ÏERRITÕRIAL TLALPAN.

DE uoucactót'r,
tecuor-ocín E

srcRerRRlR
ctÉNctA,
l¡¡t¡OV*ClÓt¡

Y SAN DIE6O OCOYTACAC, DEIvIARCACIÓN
HIDALGO.

co TAcu BA YAVEN tDA AQUtLES SËRCALZADA N, COLONIA TACt'BA
ÏERRITCIIìIAI [,iIGU€L

DË EDUcActóN,
fECr,¡OLOCín E

secRgrRRÍR
clENctA,
ttrlt'¡OVRCIÓt¡

DE eouctclót't,
TECNOLOGÍA E

sEcRgl*RíR
ctENctA'
INmOVACtO¡t

MERO, COLONIA LOlvlAS DË SAN BERTABÉ,
At LA MAGDALENA CONTRERÂS.

ALLE 4, COLONIA RENOVACION, DEMAVËNtDA 9, ESQU|NA C ARCACION

cALLT PARcELA sIru ruÚ

DËMARCACIÓI.¡ TER RIToRI

TüRRITORIAL IZTAPALAPA.
sscRErnRin
clENctA,
tf.¡¡¡OV*C¡Ón¡

rrcruolocÍn
DE Eþ



AVENIDA RÍO CHURUBUSCO sIN ¡IÚM ËRO, COLONIA ARËNAL CUARTA
S ECC I Ó N, D E IVIARCAC IÓ Ir¡ TrR R IrO RIAL VEN U 51"IAN O CARRAN ZA.

CALZADA GINERAL IGNACIO ZARAGOZA SIN NU MTRO, ËNTRE ANDADOR
ANDRËs QUINTANA ROO Y ANDADOR LOYULA ECATEPTC, COLONIA
ERMIÏA ZARAG OZA, n rptnncnçloN TERRtTotìt/\L tzl'ApALApA.

se cRrtRnia
ctENctA,
It',¡ruovecló¡l

ÐE e oucRctótt,
tEctlOtOCiR f

SECRETAR

CIENCIA,

It¡t'lOVAClOll

A DE EDUCACI N,
tEct{olociR E

CALLE SI SIHI NÚ MERO, TSQU|NA AVËN|DA 10, COLONTA 5A|'!TA CRUZ
M EYEII UALco, DEMARcAcIÔru TERnIICIRIAL IzTAPALAPA,

SECRETAR

ctENctA,
ll't¡lovRclÓn¡

DE e OUCRCIOtt,

rrc¡¡oloe in E

FAISAN SIN N

IZTAPAI-APA,

h4ERO, coLoNtAsAN Mt6uË1, DEMARCAc¡óx le RRttoRrRt srcRrrRnin
CIENCIA,
l¡'lt¡OVRCtéf't

DE rpucgc¡o Nr
rgcnoloe ín Ë

FRACCION DË T[ RRENO LocALIZADÁ ENTRE AVENIDA cunun'rÉIr4oc,
DIAGONAL .I¡NOi¡I DË LOS OLIVOS V.IRRUiI.¡ DE I{ORTENSIAS, COLONIA ËL
fvlOLlNO TEZONCO NTTIRNCRCION l"ERIIITORIAL IZTAPALAPA.

sgcRgrnRíR
ctENctA,
r¡lruovRclóru

DE e oucnciór'r,
tPcNOtOCíR Ë

CALLË DÊRECHOS DEMOC Trcos sr¡t ruú M[RO, ËseutNA plRAñA,

CO LOhI IA ËL þIOL INO, DEMARCAC ION TERRITORIAL I ZTAPALAPA.

srcnsrnRín
clENctA,
l¡lNOvRcléN

DE enucRclótt,
lgCt'lOlOe ín E

CALLE IhIDEPENDËNCIA SIN N MERO, COLONIA SAN MIGUHL TOPILEJO,
DEIvIARÇACION TERRITORIAL TLALPAN.

sEcRrtenfn
clENclA,
t¡¡¡¡ovRclór'¡

DE Eoucecléru,
recr¡oloe í* E

ROSARIO CASI'ËLLANOS SIN NU MËfìo, ËsQUtNA ËJË 5 SUR MARCELTNO
BUENNÍN, COLONIA CHITIAMPAC UE IURRTZ, DËÍ'IARCACIOru TTRRITORIRI*
IZTAPALAPA,

SrcRrrRRíR
ctENctA,
l¡lt'lOVAClÓtl

DË eoucRclótt,
rrc¡¡or-ocíR E

lRRcctóru DEL PRËDIO UBICADO EN VICENTE GUERRERO ËNTRE EL
VEßGEI. Y PTDRO VÉL[Z, COLONIA PRESIDINTE DE MÉXICO,
DEMARCACION "iERIìITORIAL 

IZTÂPAIAPA.

secRsrRnía
ctENctA,
r¡¡¡lovRclo¡¡

Dg eOUCRClOtt,
recruoloein E

AVENIDA tvttCHOnCnru Strq TUMCRO
DËMARCACION TËRRITORIAL IZTAPA

, COLONIA CI{INIAMPAC NN LURNTZ,

LAPA.

secREtRRíR
ctãNctA,
rruruovRcrów

DE eOUCRCtOT*,

tecruotoe in E

AVENIDA GRAN CANAL 5IN MERO COLONIA CASAS RLTU¡¡I,
DEMARcAcIÓ¡I Ie nRIroRIAt GUSTAVo A. MADERo

sscRErnnin
c¡ENCtA,
l¡¡lr¡OVRC¡ÓtU

DE roucectótt,
tgCtlOloe ín Ë

AVTNIDA TR TROLT, SÚ PER MANZANA 7, çOLONIA UNIDAD I.IABITACIONAL
NANCISO M EN DOZA, DËMÂRCACION TERRI'TOR IAL TTALPAN

SEcRETRRiR

clrNctA,
It-¡¡r¡OVgClÓf.'¡

DE eoucactótt,
rscNotoe Ís E

CALLË AII.ONSO PRIANI SIN N MËRO ËSQUthtA MANUEL CAS"TRËJON,
COLONIA GUADATUPE, DEMARCACION TERRITORIAL LA MAGDALENA
CONTRHRA

secRErRRiR
CIENCIA,
l¡t¡tlOVAC¡Ot-l

ÐE e oucRctót't,
recNolociR E

rnANctsco p. MTRANDA stu NúMERo, EsQutNA AVEI{IDA toMAS DE
pr.ATIRos, coLoNtA h,tEIìÇED GóMEz, nEmRRcacló¡¡ TERRtToRtAL
ALvAfìo oenrcóN.

sEcRErsRíR
ctËNctA,
l}.l¡¡OVRC|Ot't

ÐE eoucRctót't,
recruolocíR E

CALLI pONIENTE 152 ENT'RE NORTË 35 Y CALZADA VALLEJO, COLONTA
LINDAVISTA VALLIJO PATERA, DËMARCACION TERRITORIAL GUSTAVO A.
MADERO.

sEcnrtnnía
ctENctA,
l¡lt¡OVRCIÓru

DE eoucnctót't,
recmoloe ín E

SE6UNDA PRIVADA DE CHAMIZAI" NÚvTRo 22, COLCINIA AI-IUEHUETES,
DEMARC/\CION TERRITORIAL GUSTAVCI A. MADERO.

secRrrn*ía
CIENCIA,
rruruovncróN

DE e OUCRC|Otrt,

tcc¡¡or-oçíR g

4-



cALtË PONTENTE 114, ESQUTNA NORTE 13, COLONTA MAGDALENA DE tAS
SALINAS, DEI\,IARCACfON TgRRfTORIAL GUSTAVO A. MADERO"

SECRETARíA

ctgNctA,
INNOVACION

DE EOUCACIÓN,

TICNOIOGÍA E

AVINIDA 116 SIN NUMËRO, COLONIA Si\N J UAN DL ARAGON VII SECCIÔN,
DËMARCACIÖI'I TTRNITORIAL GUSTAVO A, MADËRO.

sEcRrrnRÍR
ctENctA,
ItlNOVgCtÖw

DE e uucAclóN,
rEcNolosiR E

EJ E 3 N oRT€ AVEN I DA 608 st N N r.iurRo, ËsQUrNA sËGU NDA AVEN I

COLONIA sAN JUAN D[ ARAGON, DEMARCAcIÖr'I rrnRIIoRIAI. çUST/wO
A. MAÞËRO,

DA 565, sgcRertRfR DE uoucRctoru,
crENcrA, re cruotoçíR E

ll'¡h¡ovnclÓI\¡
CALLE SUR 28 SII.I ITIIJIOIERO, ENTRE LAS CALLES ORIE
2ss, coLoNtA ncRf com oRtENTAL, oruRRcnctót'l rERRtroRtAL
IZTACALCO.

NTf 259 Y ORIINTE srcRsrnRfR
clENctA,
¡Ht'tovRctÓn¡

DE ËDUcAcIÓttI,
tECt¡OLOe iR E

CAI"LE VILLA CID SIN ¡IÚI"IETIO, COLC)NIA DËSARROtlO UIIBANO

QU grzALcóATL, DEMARcnctötç TERRtToRtAL tzrApALApA.
secRsrRRiR
CIENCIA,

ItrltrlovRclÓ¡¡

DE roucncróru,
tecl¡otoe i¿ E

ÇALLE AQUTLES Srnnnru StN NUMËRO, ESQUTNA

CoLoNIA SANTA ¡¿nRfR AZTAHUÂCAN, nrunncnclÓIl TIRRII.oRIAI
IZT¡\PALAPA.

PASCUAL CIROZCO, SECRETARIA

ctENctA,
llr¡¡¡ovRctÓtl

DE roucRctótt,
rrcruolocíR E

AVSNIDA pEl pRRRiso st¡¡ r'rúrr¡ ERO, COLONIA sAN MIGUEL TËOTONGO
SrCCIÖIrI cORRALË5, DË MARcnc IÔru rrRRIroR IAL I zTAPALAPA.

srcRglRRfR
CIENCIA,

It¡t'¡OVRC|Ót¡

DE UPUC¿C¡Ot'¡,
recnoloe íR E

, ESQUTNA pEZ GURAMt, COLONIA DEL MAR,
DEMARcAcTóru reRRrroRrnl rúH unc.
PHZ CARDENI\L SIN NUIVIERO secnerRnín

clENctA,
IwNOVRCIOT-¡

DE EOUCACIOt't,

rEcxouocin E

MERO, COLONIA SANTA ANA PONIENTE,
DËMARcAcIÓru rE RRIToRIRT rúHuRc
GITANA NORTI SIN I'IU sec*ErgRíR DE EDUcAcICIN,

ctENctA, rrc¡¡otogiR Ë

Itrlt¡ovRc¡Ón¡
NAVf IDA FEDERAC MEX0t¡ 0ICANA E FU ASTEOL rAcroc sON NIN klU ERO

c.0L0N IA lÁzeno DE MARCACI Nó RITOTER IAL LALTcÁnoãruns, R PÀN

secRgrRRíR DE roucRclótt,
CIENCIA, rECr,¡Ot-OCiR E

It¡tlOV*c¡Ótr¡
MERo, ENTRE NINÊRÖs v nlrRnrníR,

COLoNU{ MoRËLos, DËMARcncIOI'J TËIIRIToIìIAL VËNUSTIANo
CARRANZA,

AVENIDA DEL TRABAJO SIN N DE uoucRctót't,
rsct*lor-ocÍn Ë

srcRelnRÍR
clENctA,
rrunovRcrót'¡

ÞE TERRËNO UBICADA EN CALLE TABASCO ORIENTË SIN
¡¡ÜIT¡ERO, CCILCINIA SANTA CRUZ, DEMARCACION TIRRITORIAL MILPA
ALTA.

fnRCClOt'¡ DE rouc*clótt,.
trcruolocin E

s¡cRerRRiR
ctENclA,
t¡¡¡¡ov¡ctór*

54, LCITE 01, pOBLADO CUAUTEPEC I y il, ,
0ENolvllNADo "DEPoRTlvo EL vtvERo", DEMARcActoN TERRlroatAL
GUSTAVO A. MADERO,

ZONA }2, MANZANA DE Eouc¿c¡ó¡¡,
tEcnotocín E

srcRrtRRfR
clENc¡A,
t¡¡HovRclóru

MERO, COLONIA CARACOL, DEMARCAC}ON TËRfIII'ORIAI.LAREÐO SIN I.IÚ
VEI'l USTI/rNO CARRANZA.

DE Euucncró
trcruolocíR E

secR¡rRnís
ctENclA,
llrlNovRclÓN

N,

DE rouctctóru,
tgc¡loloe íR E

srcRrt¡nin
CIENCIA,

¡trt¡,lOVRC|Ötr¡IZTACALC

CALLE RÍO

TEMARCACI

IVR ERA c N tl¡¡rN R OLc ONIA GUAo, DA UL Ep VI C RTO IA,
TERôtl R IALTOR AGUSÏ A.VO ADEROM

AVINIEDRACF c Nö RRENOTE BU CADA EN DA ALCAN ED oTË"2 LEN'r
ú

'N
EM RO 15 'r LOco IAN JARÐ ESN ET c DI CIMARCACI NMA, RRE CIIT R ALT

I

spcRrtRnin
ctENctA,
tt¡NOVnClÖN

EDUCAClON,

o¡-oe in , E
\\

ÞE

TECN



IOLKLÓRICOs IVIIXICAN

COLONIA COMPOSITOR

GUSTAVO A. MADERCI.

05 stN NÚMËRO, ËsQUl NA MARIO MCIRËNO,
ES MEXICANOS, DTMARCACIÓN'TERRITORIAt

SECRETARíA

ctENctA,
INNOVACIÓN

DE EDUCACTóN,
TECNOLOGIA E

TO roK sl UMN ERCIN u C E, NA RRAÐÂ SANESQ EG t IAMB(r
D TEN F CAD c00 N,l0 ïo ZO 09NAKt0, 05MANZANA LoTI 11 FOBLADo
FD TCU/\TJ t: NTRE IPEc LAS LEci\L 5Â¡,t5 DRPE o N5Â N/{ Ë\J L CO LON At

RRITORfAL GUSTAVO A. MADERO.MALACATI nEn¡¿Rcncró¡¡rr

CIENCIA,

It'IIUOVRCtO¡¡

DE EoucRclótt,
rrct¡oloe íR E

SECRET

RrL HtDALGO, ESQUINA GENERAT 6UADALUPS
VIC]"ORIA, COLONIA 15 DË AGOSTO, OTURRCRCIÓIV TERRITORIAL
GUSTAVO A, MADERO.

[J[ T ORIINTE FERROCAN SECRETARÍA

CIENCIA,

INNOVACION

DE f0UCnCtOt't,
teCr'¡OtOCíR E

VA

MCA LE L t 03 ERI NTE EDUARDNG.FI MOo NLI r/\ RN oC oL IAl\fQu EZ,
DSCO E RI OGA DQU EMARCAC ON TERR RITCI GIJSIAL T VO MADERO

SECRETAR

CIENCIA, TECNOLOGíA E

DE EDUCACI N,

l¡¡t'lOvgClÓt'l
O EN ËJE 5 NORTE AVËNIDA DË LAS

CUL URAS S/N, COLONIA EL ROSARIO, OEMAÍìCNCIÓ¡¡ TËRRITORIAL
AZCAPOTZALCO.

FRACCION DËL PREDI O UBICAD STCRETA

ctENctA,
DE EDUCAC

rrcruotocíR E

N,

tNn¡ovRclót¡
TERRENO UEICADA EN AVENIDA FERROCARRIL HIDALGO SINrnnccró¡lor

VALLEN Mú RE t: TREN CAo, LtE 0PL ol\4 ALc L I TPLA N o C N0Lo IAt
Go D E MARCAC Tg TrôN RRI IALOR UAc HTU MOË t

secRrtRRí*
c¡ENCtA,
ItrltUOVRCl0hl

ÞE e nUCRCtOt't,
TECNOLOGíA E

cALLË DocroR GILSERTo golnñOS CACHO NÚMERO 4&, COLONIA
BUËNoS AIRES, DEfuIAncAc'ON TIRRIToRIAL cUAUHTËuoc.

SECRETARíA

CIENCIA,
It¡lt¡OVACIÓt¡

DE EDUCACIÓN,

tscruotocíR E

ËN CTÍìRADA FRAY SERVANDO TERESA
DE MIER ruÚUTRO 24, COLONIA TRÁNSITO, DËMARCACION TERRITORIAL
cununrÉuoc.

TNNCCIÔru DË TËRRËNO UBI CADA

POCA Z*7 M2.35 LT-23, COLONIÂ CASTILLO
Cl.IICO, NNIIRRCNCION T[RRITORIA{. GUSTAVO A, MADFRO

PRIMIIIA C ERRADA CH I il'IAtPO

DE gnUCRC|Otl,

rgcruolociR E

DE EoucActót'r,
tgc¡loloe in E

l¡lt¡ovnclótrl
SECRETAR

cltNctA,
llUttOVtclÓ¡¡

SECRETAR

CIENCIA,

RRENO UBICADA ÊN CALLE 314 ENTRË CALLË 315 Y CALLË
3]7, COLONIA NUËVA ATZACOALCCI, OTURRCRCIÓN TENRITORIAL
GUSTAVO A. MADERO.

FRACCI DE T'E

CIENCIA,

Iwt'¡OVRCtÓ¡V
E

SECRET

rrcuoLoçin
DE

secnrrnnín
CIENCIA,

INNOVACION

DE ËDUCRCIOITI,

recruo¡-oçíR E

N UBIÇADA EN AVINIDA PUERTO DË PAIOS
rsQUtNA CALLI PUERTO Kl[1, COLONTA EJtDCIS DE SAN JUAN DË

CnCIÓru TERRIToRIAL GUSTÂVo A. MADERo

qu rrznlcóAlL, DEMARcnclót ¡ TËRRtroRtAL IzrApALApA,

TRACCION DEL CAME

RRRcól'l DElvlAR

CALI.E URSULO GAL N MU 2ERO CO NLO DIA ESAR2, ROL ULO oRBAN SËCRETARíA

CIENCIA,
llUt¡OVnClÓw

DE EDUCAC

TËCNOtOGÍA E

N,

O UBICADA ËN CALLË ENNA SIN NÚMERO, COLONIA
SANTA MARTI-IA ACATITLA NCIRTE, NTF¡ARCRCIÓI{ TËRRITORIAL
IZTAPALAPA.

fTRACCI N DE TERREN sEcRsrlRin
clENctA,
l¡¡ltovnclór'l

DE e oucncróN,
tecruolocín E

RAGA VIDAURRITA ESQUINA
I'[LECOMUNICACIONËS, COLONIA CI-IINAMFAC DE
DEMARcnc IÓru 

.rrRnIroRIAL 
IZTAPALAPA,

AVENIDA

JUARË¿,

AVENIDA EMILIO NZCNN SECRETARíA

CIENCIA,
uu¡¡ovRcloN

DE EDUCAcIÓ
rEc¡¡or-ocín E

N,

UEICADA EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, ENTRE
CALII PIËDRAS ¡IEGRAS Y CERRADA VIVIROS, COLONIA SANTA MARÍA

DEMARCACIO N TE RR ITORIAL IZ-TAPAI^APA.

FRACCION DË CAMET

AZTAHUACÂN

sacR¡rRRíR
C¡ENCIA,

l¡lt¡ovRctón¡

ÐË e oucRclórrt,
rgcruoloe ín E

ERO, coloNIA LOMAs DE SAN ggRru¿nÉ,

DEMARCACI ON TERRI'TORIÂL LA MAGD/\LENA CON TR gRAS.

cAl-r"E PARCEIA Stru ruúnl sccRgrRRia
CIENCIA,

tNt'tovRctót¡

DE enucActór,r,
¡ac¡¡otoe iR Ë

{



CALTE EJIDAL, LOTE 12, MANZANA 16, COLONIA LOMAS D[ CUII.OTIPEC,
DEMARCAcIÓu TçnRITORIAL TLALPAN.

ANDADOR 2 CETIUANTEPECSIN SlN NUMËRO, Et'l'fRE C

ANDAÐOR 5 A CËHUANTEPËC, COLONIA MËSA DE LOS HORNTS,
DËIVIARCAC'Öru TTRRITORIAI. TLALPAN.

EHUA¡JîI.PEC Y

SECRETARiA

CIENCIA,

INNOVACIÖN

SgCRETANiA

ctENctA,
INNOVACIÓN

TEcNoLoGíA Ë

DE EDUCACIÖN,

tPCt¡Ol-OçÍl E

DE EÞUCACtON,

FRACCION DEI CAMELLÓN UBICADA EN AVËNITA MANi
SINANCHE,, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLAS PRII\,IERA SIICCION,
DEMARCACICIN T[RfIITORIAL TLALPAN.

ESQUINA CALLE SECRETARíA DE EDUCACTÓN,

ctENctAf fficn¡o¡-oe iR E

l¡r¡t¡OVRCtÓt'¡
FIIACcIoN ÐEL pREDIO UBIcADA EN cALLË DALIA sIN ltÚuËnO [NTR[
AVËNIüA ËL h4IRADOR Y CERRADA MAËISOL, COLONIA SAN PEDRO MARTIII,
DËMARCACIO[¡ TERRITORIAL TLALPAN.

DE EOUCACION,
tPCtlOlOe Ín E

spcRgtRRiR
ctËNctA,
tf'lruOVAClOt¡

I-RACCION! DF: TËRftENO UBICADA EN CAlvllNo DF- NAIIVITAS {ZACAPA),
ESQUTNA CARRËTERA XOCHTMTLCO-TULy[.HUALCO, pUEBLO DE

NATIVITAS, DEMARCACIOru TTRN ORIAL XOCH IM I LCO.

secnernRiR DE rouetctóru,
ctENctA, TECNOLOGiA E

INNOVACIÓN
DE TERRENO UB|CA0A EN ACUEDUCTCI StN NUMERo HSQUTNA

CALVARIO, CÕLONIA 5AN LUIS TTAXIALTEMALCO, DEMARC/\CION
TFRRI'I'ORIAL XOCH I M I I.CT.

FRACCI sEcnErtníR DE EDucActóN,
clËNclA, TECNÛL0GíA Ë

lr¡ttovnctót't
CALLE RIVERo NÚIqERo !2,
TÊRRtroRtAr- cunu urËuoc.

COL0NIA MORtLOS, UEtutRRÇRCl0ru SEcRETRRÍR DE EDUcActóN,
crENcrA, rrcruoloe in E

t¡,¡¡lovRctó¡¡
FRANCISCO TULTENCO tlUtvlEnO 4J, COLONTA PAULINO

NAVAR Ro, D EMAIIcAc I Óu TTRRIToRIAL CUAU Hrr IIoc.
CALLEJON sEcnEIRRin

clENctA,
INNOVACICIN

DE EDUcActóN,
rrcf'¡ot-oçi* E

PRo t-roGAR, peunncRctóNTALLË 22 N MIRO 17, COLCINIA
TE RRITOR IAL AZCAPCITZALCO.

spcRsrRnÍR
ctËNctA,
¡tt¡¡ovRcrórrr

DE EDUcActóN,
rEcruolocis E

N DËL PREDIO UBICADA LN EJE 3 NORTÊ AVENIDA 608 SIN
NUMERO, ESQUTNA SEGUNÐA AVENTDA 565, COLONTA SAN JUAN DE

óru trnRrroRtAL GUsrAvo A. MADERo.

FRACCIÓ

Rnnçé¡¡ DEMAfICACI

DE eoucRclótt,
rgc¡tor-oçiR E

srcRer¡Rín
clENctA,
l¡.lruovncrÓ¡¡

ÐE ÏERRËNJCI UBICADO EN CARRËTËRA PICÁCIIO AJUSCO
l(ILOMETR0 5.5, CûLONlAAMPLIACION fvllüUEL HtÐALüO, Uf VnnCRCtóN
TERRITORIAL TLALPAN.

FRACCION DE ËþucActóN,
rgcruotocÍR E

sEcnsrnRiR
ctENclA,
It¡t'¡OVRCIötrl

LLE VTCENTË R'VA PALAC|OS ISQUtNA MELCHOR OCAI,!pO, CCILONtA
BENITCI JUARË2, DEMARcAcIÓN IenR oRIAL GUSTAVo A. N,IAD€Ro,

CA DE eoucRcrótu,
rrcnolocin E

srcRernní*
CIENCIA,

l¡¡tlOVgc¡ÓN
I.JINA ANTIGUA CALZADA DË GUADALUPÊ, COLONIA

sAN MARCOS, DEMARCACION TERRITORII\L AZCAPOTZALCO.

TEPANT0NçO EsQ

rEctrlotocín Ë

secREIRRíR
ctËNctA,
It'¡t¡OVACtÓ¡¡

,DE EDUCACI

CERRADA ALLËNDE SIN I'I

DËr,rARcnctéru tEnRrrontnr Ålv¿no oBRE Goht,
BARRIO NORTE,MERCI, COI.ONlA ÐË ruucRcroN,

tEcxoloe íR E

s¡cRpr*níR
CIENCIA,

INN róN

DE rouc*ctótt,
rrcnoLoçi¡ E

spcngrnnÍn
CIENCIA,

It¡t¡OVRCtO¡rt

MTNASCO ESQUTNA AVFNTDA PUERTO
ADCILFO LÓprZ MATË05, OçM¿RCRCIön TERRtr0RtAt- nlvnno

MAZA N, COLONTA PtI.OTO

CIBR ON

UCËN
^z

LA OTE 20 c0Lo lA. tOMA DEs t-lC MN EMD ACARCONTOY A,
TERRtroRtnr- Ár-vRRo 0BRIGoh¡

spcRgrnRíR Dr ËDucAc
CIENCIA, f fCrtlOlOe íR
rlrruovnctón¡

tQt-1,

\ET



FRACCI

NUMER

OE I"ËRRENO U BÍCADA ËN BARRANCA DIìL MUERTCI SIN
O, COLONIA LAs ÁGUILAs, SECCIÓN HTRNOS, DEMARCACIÓN

THTìRITORIAL A1, VARO OBRËGON.

SECRETARíA

clENctA,
IN¡IOVACIÓN

DE EDUCAqIÖN,
TËCNOIOGÍA E

ANTIGUA ViA LA VINTA SIN NUM
ARTURO MARTíNEZ, DEMARCAÇI

ER0 ESQUTNA GUERRERENSnS, COLONtA
óru lrRnlroRrRl ÁtvaRo ognrcóN,

SECRETAR

CIENCIA, rsc¡rotoe Ís Ë

DE EDUCACI N,

ItttrtOVRCIÓt'l
FRACCICIN DE T[RRENO UBICADA
COLONIA. OLIVAR DEL CCINDE

TERRtroRtAl nlvnRo oeRËcóFt.

EN LICAL ESFLOR AGM No s IN N M ROE

USEG DAN ES CC r0 N D MAE cR óntACr

SECRETA

CIENCIA,
DE roucRctótr,

recruolocít E

It'¡ltlOVRCIÓ¡,1
UBICADA ËN CATLE 1" DE NOVIãMBRE SIN

NÚh{TRO, ENTRE AVENIDA SRIV IU¿RT|N CABALLERO Y CALLE 19 DT
|'1ARZO, COI-ON lA LA COI¡Ct"ilTA, DEÍ\'IARCACIÕ|t l tRRtrORtAL ÁlvRno
osRrçóru.

FRACCION DE ].ËRRENO sscREl*RfR
CIENCIA,

Itt¡lUOVRCtOf,¡

DE EoucRclón,
rec¡rotocín ã

PUENTE UBICADA EN EJE 7 SUR AVËNIDA GINERAL
ËI4ILIANO ZAPATA, CRUCË CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIAs
PORTALES NCIR]"Ë Y POÍ?TALE5 SUR, I}EMARCACION TËRRITOR'AL 13ËNITO
ruÁnrz.

FRACCION DE BAJO SECRETARiA

CIENCIA,

l¡l¡¡ovRc¡ótt

DE EOUC¡ClOtl,
rEcttoloe it E

AVENIDA SAN JCISE DE LOS CEDROS sII'I I'IÜ
LO5 CEDROS, DEMARCACION TgRRITORIAL CUAJIMALPA DE MORELOS.

MËRO, COI-ONIA SAN JOSE DF secRErnníR
CIENCIA,

l¡lNovRctoN

DE EDUCACTÓN,

rECr'¡Ot-OCiR E

Ci\LLE PUERTO ISCONDIDCI UÚPITNO B, COLONIA ZENTLAPATL,
DËMARCACION TËRRITORIAL CUAJIMALPA DI MORELOS.

SEcRETnRíR

C¡ENCIA,
ItttUOVRCIÓt'l

DE eOUCRCtOtt,
rECr'¡OlOe ín Ë

I'l DE TERRENO UBICADA EN AVIN|DA TEXCALATLACO StN
IiIÚNTNO, COLONIA PIAN Dg. AYALA, DII'4ARCACIÕN TIRRITORIAL
ÏLALPÀN.

FRACCIé secRErsRin
ctENctA,
tt¡tlOVRClÓt'¡

DE eoucactót't,
rgc¡¡or-ocíR E

MERO, LOTI 16 Y IOTE tOt, COL0Nti\. LOMAS DE LA
ËSI'ANÇIA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALÂPÂ.

cAi"lI I stN Ni, sscRrtRniR DE EDUcActoN,
crENctA, re cruoloe iR Ë

lr,¡ruOvnC¡éN
CADA EN AVENIDA TËL'TRABAJO SIN N

ENTRI PANADEROS Y MtNERos, coloNtA MoRELos, ottvlRRcRclóu
IERRIÏCI RIAL VENUSTIANO CARRANZA.

rrinccróru Dr rËRRËNo uBt t"4ERO, s¡cRprRRíg
ctENctA,
lNlr¡OVAC¡ÖN

tgct'¡ot-ocfg E

DE EDUCACI N,

IO UBICADO ËN CALLË ?.0 Dg NCIVIÊMBRE [[ITRÊ CALLE 5 Y CAMINO
A SANTA IUCIA, CoLONIA oLIVAR DËL coNÞË PRIMIRA SrccIÖN,
DEMARcACtóru rrnnlrontRl ÁtvnRo oBRr6óN

PRTD s¡cRElRnín DE roucncroN,
CIENCIA, tECtlOtOCíA E

It¡tttOVRCIÓru
DE ÏËRRENo UBICADA ËN AVËNIDA PRoLoNGAcIÓI{ RTTonMn

SIN NUMËÍIO, ËNTRË AVENIDA RTFORMA Y CATLE F'LOR DE AZUCTNA,
COLONIA LoMAs DE SAN LORENZo, nr[4*RcRcIÓI,I TERRIToRIAL
IZTAPALAPA.

¡-Rncctót'l sscRetnRíe
ctENctA,
ll'¡tlOVRClÓff

DE roucRcrör,,t,
recruoloe íR E

MERO, ESQUtNtA AVENTDA DEL tMAN, COLONtA
AJUsco, DEMARCActoT rçRRtto RlnL coyoRcÅrr¡

AVËNtNÂ AZTECAS SII'¡ NÚ SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD

ug trtËxlco

AVENIDA CI-IAPULTEPEC Y AVENIDA CONSTITUYENTES, COLONIA SANI

I.4IGUEL CHAPUI.TËP[C If SECCICIN, DEMARCACION TERRI'TORIAL MIGUEL
HIDALGO.

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD

nE n¿Éxrco

CAILË SAN JUAN lvllNAS, ESQUTNA ?.4 nE JUN|0, COLONTA SAN JUAN
r"¡ r NAS, n e uRRc¡c I ó N "t-En Rll'on tAL xoc tJ I M I LCo.

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD

or uÉxrco!



cALtH MONTE CARMILO, ESQUtNA MONTI BELLO, COtCJNtA pUTBLO sAN
t.UCAS XCICH I MAN CA, DÊMARCACIéN TERRITOR IAI- XOC H I MII"CO.

SISTEMA DE AGUAS ÞE LA CIUDAD

DE MÉXICO

cALLË MtGU[.1 HtDALG0 NÚtvtERO 28, ISQUtNA VtCENTg GUERRETìO,
COLONIA SAN JUAN IXHUAUTEPEC, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE

TSTADO DE MÉ.XICO.

SISTEMA DE AGUAS ÐE LA CIUDAD
DE MÉXICO

ERO, ENTRE DOLORËS GUEIIRERO Y

h4ARfA AGUILAR CICNEGA GRANDE, ilEMARCACION fERRIIORIAL
xocl-ilMtLc0.

CALLË CANAL NACICINÂL sIN N SISTEMA DE AGUAS DË LA CIUDAO
üË tvrËxlco

AVENIDA MIGUEL LERDO DE T€JADA SIN N

LO5 AHUEHUTTES Y CALLË CUICHAPA, COI-ONIA PETROLËRA,
DEFIARCAcIéru TTRRIToRIAL AZcAPoTZALCo.

MËRO, ENTRE GLORIETA DE

CALLE SACALUM, LOTE i3, COLONIÂ uÉnons DE pADtËRNÀ,

DËIVIARCACIÓru TTNNITORIAL TLAI"PAN.

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUÐAD
pe NÉxlco

SISTEMA DE AGUAS DE LA C¡UDAD
oE nrÉxrco

ALGTBE, ESQUtNA CATLE LA LOMA, CCILONtA SAt!TA URSULA XtTLA,
DËþIARCAcIÓru rrRnIroRIAL TLALPAN

CALLE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUI}ATT

os [4Éxlco
ENT-RE AVËNIDA GRAN CANAL Y AVENIDA

EDUARDO MOLINJA, COLOhIIA D. tvt. NACtONAL, DIMARCAC|OhI
TERRITORIAL 6USTAVO A. MADÊRO,

CALZADASAN JUAN DËARAG SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
uE ¡rtÉxlco

SISTEMA DE AGUAS ÐE LA CIUDAD
ne uÉxrco

ERO 9, ESQUINA AVINtD/\ TERRoCARR|L
fNDUSTRIAL, COLONIA MOCTEZU[,IA SEGUNDA SËCCIÓh¡, DËI{ARCACIÓN
TERRITORIAL VËN USTIANO CARRANZA.

oTI
tzïÂP

ERRADAc ED oc s N N M F ot_ IAON nL M DAS I ESl"A ANT CIRO, /\,
NRÇACIDEMA é TE tìtR Rïo l/\L A I-APA

CALLE NORTE 25 NUM SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

MÊRO, ESQUTNA I\GUSTÍN LARA, CCILOt\JtA LAS
MESITAS (ACTUALf.",IEFITË CFRRILES IIi, DEMAßCACION TIRRIT'ORIAL
XOCHIMILCO.

CALLE TEXMIOCA SIN NÜ SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

XOTEPINGO, JACARANDAS, CALLE JACARANDAS Y CEIIR/\DA
XOTEPINGO, COLONIA CIUÞAÞ JARDíN, DEMARCACIÓIU TERNITORIAL
COYOACAN.

AVENIDA SISTËMA DË AGUAS DE LA CIUDAD
DË MËXICO

NOVIEMf]RT, ËNTRE AVTNIÐA MÛNTI-RREY Y (''ALI E I.AS
NIEVES, COLONTA LA CONCHITA, DEN4ARCACION lERRITORIAL MII.PA
ALTA.

CAI.LE 20 DT SISTEMA DE AGUAS DË LA CIUDAD
DE MÉXICO

SISTEMA ÐE AGI,'As DE LA CIUDAÐ
ÞË MÉXtco

M[RO, COLONIA DESARROLLO URI3ANO

VARONIL OIìIENTË}, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, NEUNNCRCIÓIrI

CALLE VILLA ßRAS SIN NÚ

IZTAPÂLAPA.COATI-EU TZAL FD MA RCACI
-r

ON TORERfìI IAL
AVENTDA REFORtvtA StN NúMËRO, (E SQUTNA NORESt'Ë tJEL RICLUSüRtO

ÏËRRITORIAL IZTAP A.

sIS'TEMA DË AGUAS DE LA CIUDAD
DE MËXICO

CALLI MARIAhIO ABASOLO SIN NU MERO Y/CI CALZADA LA "Y", COL0NIA
GUADALUPT vlcroRrA, r\4uNrcrprCI nE orzoLorEpt-c, ESTADO DË
MEXICO.

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

LLACA CIPR 5 N N ht EftO E U NA IN ACCARN Nt0sQ RTû oc LON A
pAM loNLIAC ED L GA ADEM RcAc o TËRN RITO AL AZCARI POTZALCO

DE AGUAS ÐE LA (IUDAD
rE MÉXtCû

SISTEMA

CALLË COBRË, Ë5Q UINA CANAF¡EA, CCILONIA
RIAL VENUSTIANO CARRANZ/,.

titCOLAS BRAVO,
DËMARCACIÖru rrNNrï0

ËMA DE AGUAS DE LA CIUDAI}
pE ttËxlco
stsT

ïoRr

LALC Ê 'itvlAA TL t\JSI úN M €R0 CAS U N A It
IJN E'ST PESQ Ë Coc, LO IAN

ËP D REGAL D g TOSAN DO M NGO ED NN.ÌARCACIO TE RR AL
YOACÁr{

DE AGUAS DE LA CIUDADSISTEMA

DE MÉXICO

J n--'//



üftcutT0 À4AR NEZ DE CASTRO SIN N MERO, COLONIA PUEBLO SAN
MATEO XALP DE|\4ARCACIÓN TËRRITORIAL XOCH I MItCo.

SISTEMA DE A6UAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

ESQUTNA UNTVERSTDAD NÂCtONAt, COI-ONti\
INDUSTRIAL PUIRTO AEREO DEIVIARCACION TERRITTRIAL VßNUSTIAN0
CARRANZA.

CALLE ASISIINCIA P BLICA SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DË MÉXICO

CIRCUÌTO ANTONIO MARTíN EZ DT CASTRO SIN NIJÍ",IERO, COLONIA. SAN
{ON T TRRITORIAL XOCHI MILCO.[4ATEO XALPA DEMARCAC

SISTE MA D€ AGUAS TE LA CIUDAD
DE MËXICO

, TLALTXCOYAN ESQUtNA 1-01'UTLA, COLONTA
SAÌ.J FIìANCISCO, DEMARCACIÓN TERRITCIRIAL

DEMARCACIÓN TERRITORIAL XOCþIIMItCO.

CALLË ]'ANTOCO, COYUl"LA

STRCIP REÞIo oUSICAD EN c RCU MTO NARTí DEF.7 CA s f.¡ N EM RO
COLONI/\ SAN MATEO XAIP

NU¡dERO i4, COLONIA EL TR GULO, DËMARCACI N

co

T[: RRITOfIIAL 1.1ÁHUAc

ÂVËNIDA

LA MI\GDALENA

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

SISTEMA DE AGUAS DË LA CIUDAÞ
DE MÉXICO

SËCRETAR|A DE MOVILIDAD

ROgARIO, COLONIA EL ROSARIO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL
AZCAPOTZAI.CO,

MËRO, INMERSO EN ËL CETRAM ELCAILI CUL'IURA NORTË SIN SECRETARÍA DE MOVILIDAD

c. t.f tDALG0, ISQUtNACûN EJE5 NORTE,CALZADASAN JUAN D[ARAGóN,
COLOhIIA GRANJAS MODIRNAS, DEMARCACION TERRITORIAL GUSTAVO A,
I,{ADËRO.

N CENTRAL DEL EJE 1 ORIENTE, AVENIDÂ F. F. C.FRACC N ÐEI. CAMTI-L SECRETARiA DË MOVI LI DAÐ

CAN,IELLéN

13UËNAVIST

CINTRAL DË LA AVËNIÐA JESUS GA
DEMARCACIÓN TERRfTCIRIAL CUAUHTÉMOC

COLONIA SECRETARÍA DE MOVILIDAÐ

L[ ßRAHAþIS, CALLE DELIBES Y LATERAL D[ INSURGENTES NONTE,
COLONIA VÂLLEJO PONIËNTE, T)EMARCACION TERRITORIAL GUSTAVO A.
MADËRO.

CAI- SECRETARíA DE þIOVI TIDAD

CALLE AQUtLES SÊRDÁN

DÉMARCAC IÖI'I'TTRRITORIR

ERO 47, COLONIA ARA6ÓN LA VILLA,
t GUSTAVO A. MADERÛ.

SECRETAR|A DE MOVILIDAD

DEL CETRAM PANTITLANi, COLONTA ADOLFO LOpEZ |4ATEOS,
DEMARCACION TERR I'TORIAL VEN USTIANO C/\RRANZA.

AVENIDA ADOLFO ËZ MATEOS Y GUS"TAVO 0RDAZ {ALA OESTE SECRETARíA ÐE MOVILIDAD

N CENTRAL DE LÂ AVENIDA TLÁHUAC SIN NUMEIIO, COLONIA I.A
D[MARCACIÓru TTRRITORIAL I ZTAPALAPA.TSPER/\N

CAÑIE SECRETARíA DE M OVILIDAD

f\4ERO 38, EDIFICIO WORLD TRADE CFNTER, PISO
19, LOCALES 25 Y 26, COLONIA NAPOLES, DËMARCACION THRRITORIAL
BËl'llTO JUARËZ, CON TRËS CAJONES DË ESTAC|OT\¡AMIENTO y DOS
[4ËMBRËSÍAS DËL WTC {TARJEIAS DË ACC

EIìO 169, COLONIA LINDAVISTA, DEMARCACIÓN

CAI.LË MONTECITO NÚ

CALZADA TICOM/\N N

ïËnRITORIAL GUSTAVO A. li,lADERO.

ORGANISMO RËGUIADOR
TRANSPORTE

DE

DEORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

MËRO 1I, COTONIA LA PASTORA, DEMÀRCAC
j'tlRRlIORlAL GUSTÁ,VO A. MAÞËR0.

NNNFUERTO MAZA DEORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

MERO 199, CAS| ESQUTNA CON RiO BAMBA,
COLONIA RESIDENCIAL ZACATENCO, DEMARCACION TERRITORIAL
GUST'AVO A. MADERO.

NÚCALZADA "IICO
ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTË

DE

MERO 199, CAS| ISQU|NA CCIN CALLT LATACUNGA,
COLOI.JIA RESIÐTNCIAL ZACATENCO, DEMARCACION TËRRITORIAL
6USI'AVO A. MADERÖ.

NÜCALZADA TICO ORGANISMO RECULADOR DE

TRANSPORTE



, cASt ESQUTNA CON CALL[ ptjNO, COI_ONtA

RFSIDENCÍAL ZACATENCO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTÂVO A.
MADERO.

CALZADA TICOM ORGANISMO REGULADOR

TRANSPORTE
DE

(FRËNTE AL NUMERO 100û), COLCINtA LINDAVTSTA

NoRTE, DEMARCAcTóN rEnRltoRtAL cusrAvo A. MAÞËno

CALZADA TI DEORGANIgMO REGULADOR
ÏRANSPTRTË

, cASt ESQUTNA CON CALLE SALABERRY, COLONTA

DEÍVIARCACIÖI'I TgRNITORIAL GUSTAVO A MADTRO.LINDAVISTA NO

CALZADA Ï ORGANISMO REGUTADOR ÐE

cASl ESQUTNA CON AVHNTDA JUAN D[ D|OS BATIZ,
coLCINtA RËstDgNctAL zAcATENCo, 0ruRRcRclóru TERRtroRfAr
GUSTAVO A. MADERO.

CALZADA llcolvrÁN, ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE

PLAN DË AYUTLA, ËSQU|NA ËSCUADROi{ 20r, COLCINtA LA pUR

TI CO IrIÁN, D EMARCACIO I{'TERRI TO RIAL GUSTAVO A. MADERO.

[4A OEORGANISMO RE6ULADOR

TRANSPORTE
ËhINEDY, COI-ONIIA LA PASTORA, DËMARCACI TËRRI]'ORIALJOHN F. K

GUSTAVCI A. MADERO.
REGULADOR DEORGANISMO

TRANSPORTE
CALLI EMILIANO ZAPATA, COLCINIA ßUADALUPE VICTCIRIA,

DEMARcAcIÓN TERRIToRIAL GUSTAVO MADf:RCI.

ORGANISMO REGULADOR ÐE

CALZADA rtCOnnru Ut,r MERO I99, COLONIA RãSIDFNCIAL ZACATENÇO.
DEMAIICACIOru I e nntfORlAL cUSTAVO A. lr,lADEIìCI,

ORGANISMO REGULADOR ÞE

TRANSPORTE
AVENTÞA CAMTNO REAL y pREDtO ANT'ENA CHTQU[-.|UIïE, COLONTA

DHMARcACtóru rrRntrontAL GUsrAvo A, MADERoTLALPËXCO
ORGANISMO REGULADOR ÞE

TRANSPORTE
EJE 4 NORTH CALZADA AZCAPOTZALCO LA VII.,LA N
I N D USTR tAL VAL LEJ O, D EI\,IARCAC I Ot'l TER RtTO R I AL A¿CAPOTUALCO

MERO 624, COLCINIA SECRETAN

s€RVlctos
DE OBRAS Y

COLCINIA ÐOCTORES,
DËMARcAcIÓn¡ TTRRIToRIAL CUAUHTIiM oc,

ËRO r5l.AV€NIDA NIÑCIS DE OBRAS Y

SERVtCtOS

SECRETAR

CERRADA SANTA CRUZ, PUËBLO DE

DËMARcAf, tô¡¡ rERRtroRtAL TLALpAN.
SAl.l l,,,116UEL T0Pll-[JO, SECRET DE SALUD

CATLE MANUËL CARPIO NÚMERO 470, ESQU|NA ÇALIE PLAN Þ[ SAN LUtS,
DEMANCACIÓI.¡ TENR Oft IAL M IGU EL I{INALGOCOLONIA S/\NTO TOM

SËCRETAR ÞË SALUÐ

NES ROCHA, ËSQU|NA pARQUE LtRA,
nuplrnctÖHr
HIÐALGO.

DANIr:L GARZA, DEMARCACION TERRIIORIAI"
COLCINIA

l'4lGUËt

GËNERAL GENËRAL DE

JUSTICIA
PROCU

MIRO 20, SNTRH REVOLUCION SOCIAL Y

COMATË D[ CELAYA, COLONIA UNIDAD }-I/\BITACIONAL VICENTE
ËIüARCACION TERR ITOfìIAL IZTAPALAPÂ.

CALLE CAMP ADE BANO NU

GUERRERO D

PROCURADURiA GËNERAL
JUSTICIA

DE

O Y þI[M[.TLA, COLONIA LOM/iS ilK SAN BÊRNABI:
OCOTËPËC, PRITIO DËNOMINADO ''EL OASIS'" IDËFIJ'ITICADO TAMBIËN
COMCI AVÊNIDA SAN JERONIMO NÚMERO 2625, DEI-¡ARCACION
TERRITORIAL MAGDALENA CONTRËRAS.

AVENIDA SAFJ JË th,l PROCURADU

JUSTTCtÀ
GENËRAL OE

CERRADA DË SANTA CRU¿ SIhI NUMER O EN EL PRENIT CONTCIDO COMO
DEL PU€8LO SAN MIGUÊL TOP|LÍ:JO,

LAtPAN.

TËTENCO, COLONII\ CTNTRO
DEMARCACfON TERRITORIAL T

PROCURADURíA GENERAI OE

JUSTIC¡A

REçINA ¡.¡ÚM[RO 4Û, lA CENTRO, Df:MARCACION TËRR|TOR|ALCOLCIN

CUAUHTËMOC
FIDEICOMISÛ CENTRO HIS
DE LA CIUDAD DE M

rco
Ëxrco

ttúr'trRo, [N TRE puERT0

JUAN DE ARAGÓN SËPT
GUSTAVO A, MADERO

AVEN

AZAT

FRACC l',1ó ELD DPRË UtCI ICÂDAB ETI DA JCISË ORI
L FETO BT LA t\SI

TAM Ptco PY HRTOU M LAN oC LON IA SAN
M/\, SECC roN ED MARCAC ótt RITER t/\TOR t-

IN5TITUTO DE EDUCACI
SUPERIOR DEL ÞISTRITO FEDE

NME DIA



CALZADA f:RMITA IZTAPALAFA SIN N MËRO, INTRË HORTENSIA Y CANAT
DË GARAY, COLONIA LOS ANGELES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL
IZTAPALAPA

CALL E TOKrC) s I N N ú M ERO Ë NTRE CA LLE A [4APCILAS Y BÂRDA EC o LOGI CA,
cO t_0 N IA [4ALACA DTMARCAC o N TE RR ITo RIAL G USTAVO A. MAD E RO

INST|TUTO DE EDUCACIO¡I UeOln
SUPERIOR DEL ÐISTRITO FËDERAL

lNsTtTuTo ÞË ËoucAct N MEÐIA
SUPgRIOR DEL DISTRITO FEDERAL

VE N DA IN s U RG ËNTES AL cnu c Ë coht LA5 CAL LE S r"lÂvR Ë Y HAM BU RG o
DE N.IARCAC ON T E RRIT o R IAL CU AU HTEMCIC

MËTROB s

AVENIDA ING. ËD UARDO MOLINA, AL CRUCE CON CALI.E DESFOGUE,
COLON IA N U EVA ATZACOALCO, DEMARCACION TERRITOfìIAL GUSTAVCI A.
IVIADERÛ

MËrnoeús

AVENIDA ING. EDUA RDO MOLINA, At" CRUCÍ: CON CALI-Ë S DE MAYO,
COI"ONIA VASCO D[ QUIROGA, DEMARCACION TERRITORIAT GUSTAVO A.
MADEIìO

MTTROBUS

AVENIDA ll'JG. ËDUARDO MOLINA, A[ CRUCE CON CALLË CANAL
D[5FOGUE, COLONIA OBRERO, DEN,IARCAC}Ó¡I ITRNITORIAL GUSTAVCI A.
MADERO

METROEÚS

AVINIDA ING. IDUARDO MCILfNA, AL CRUCE CON PERIFËRICO ORIENTË
{AVENTDA t1i0 DE LOS REMEDTOS), CCILONt
DEMARCACION TERRITORIAL GUSTAVO A. MADE

A NUEVA ATZACOALCO,
RO

METROBÚS

AVÉNIDÂ INç, IDUARÐT MOLINA, AL CRUCE CON CALLË 5 DE MAYO,
COLONIA VASCO DË QUIROGA, DEMARCACION TERRITORIAT GUSTAVO A.
MADEIìO

METROBúS

AVËNIDA IhI6. EDUARDO MOLIhIA, AL CRUCE CON CALLË FRAY SEBASTIAN
DË APÂRICIO, COLONIAVASCO DE QUIROGA, DEMARCACIÖru rERRITORIRI.
GUSÏAVO A. MADERO

METROBÚS

AVËNIDA ING. ËDUARDO MOLINA, AL CRUCE CON CALLË FRAY SEBASTIAN
DE APARICIO, COLONIA NIJEVA ATZÂCOALCO, DËI",IARCACION
Ï[RRI'l ORIAL GUSTAVO A. MADERO

METROBÚS

AVENIDA ING. ED UARDO MOLINA, At CRTJCË CON CALLE ORIËNTE 157,
COLONIA EL COYO Ð Óru TTRRIIoRIAL GUSTAVo A, MADERCI

METROBÚS

AVENIDA ING. ED UARDO MOLINA, AL CRUCE CON CALLE ORIENTE 157,
COLONIA [L COYO ÐEMARCACION TERR ITORTAL GUSTAVO A. MADERO
AVEN IDA ING, ENUARDO MOLINA, AL CRUCE ÇON FE LIX ROMERO, COLONIA
CONSTITUCIÓN DI LA REPÚBLICA, DEMARCACIÓN TIRRITORlAL GUSTAVO
A. MADERO

METROBUS

METROBúS

AVENIDA ING. EDUARDO MOLINA, AL CRUCE CON TILIX ROMERO, CCILONIA
CCIhI5I"I'ì'UCIÓN DE LA RIPÚBLICA, DEMARCACION TËRRITORIAL GUSTAVO
A, MADERO

METROBÚS

AVFNIDA rNG. IDUARD0 MOL|NA, AL CRUCE CON EJE 5 NORTË {CALZADA
sAN JUÂN DE ÂRAGÓN), COLONTA CONSTTTUCTóN DE LA REpüBLÍCA,
DIMARCACION TTRRITORIAT GUSTÂVO Â. MADERCI

METROBÚS

AV ENTDA tNG. IDUARDO MOL|NA, AL CRTJCE CCIN EJË 5 NORTË (CALZADA
sAN JUAN DË ARAGóN), COLONTA CONSTTTUCTóN DË LA REPúBLICA,
DËMARCACIÓru TTRNITORIAL GUSTAVO A. MADERO

METROÐÚS

AVENIDA tNG. EDUARDO MOLINA, AL CRUCE COf! AVENIDA RiO DE

GUADAI,UPE, COLONIA GRANJAS MODERNAS, DHMARCACION
l'tR Rn'ofilAL GIJSTAV0 A. t'¡ADt¡RO

METROSIJS

aryçt



AVËNIDA ING. EDUARDO MOLINA, AL CRUCE CON AVI¡JIDA RiO DE

GUADALUPE, COLONIA DM NACIONAL, DIMARCACION TERRITORIAT
GUSTAVO A, MADËRO

METROBÚS

IDA ING. TDUARDO MOLII'IA, AL CRUCE CON EJE 4 NORTË
(TALISMÁN), COLONIA AMPLIACION SAN JUAN DE ARAGON,
DEMARcACIÓn¡Te RR oRIAL GUSTAVo A. MADËRo

AVËN MEtnosús

AVENIDA ING. EDUARDCI [4OLINA, AL CRUCE CON EJE 4 NORTE

{rnltsmÁ¡r), coLoNtA n¡¡puncrót'¡ sAN pEDRo EL cHlco, DFMARCActoN
TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO

[4rrRogús

AVENIÐA ING. HÞUARDO MOIINA, AL CRUCE CON CATLE ORIINTË 1T7,
coloNtA RRncó¡¡ tru6uRRÁt'¡, DEMARcActó¡¡ re nnltoRtAl GusrAvo A.
MADERO

MErRosús

AVËNIDA I¡JG. EDUARDO MOLINA, AI. CRU(:E COI'I CAI.I.E ORIFNTË ]1?,
COLoNIA GERTRUDIS SÁNcuTZ, DEMARcAcION TERRIToRIAL GUsTAVO
A. MAÞERO

MerRosús

AVENIDA lNG. EDUARDO lvlOLtNA, AL CRUCE COht ËJE 3 NORTË (ANGËL

ALBINO cORSo), coLoNIA AMFLIAcIoN unnrIREs RiO BlANCo,
DEMARCACIOIq TCRHITORI/\L GUSTAVO À, MADERO

t*lEtROaÚs

AVENIDA tNG" IDUARDO MOL|NA, AL CRUCE CON ËJË 3 NORI'[ (AN6EL
ALBTNo cCIRso), coLoNtA GERTRUDtS sÄrucurz "I'ERCERA s[ccróN,
DËMARcACIÓI'¡ rrRnIroRIAL GUSTAVo /\. MADERO

Mernosús

AVENIDA lNc, EDUARDO l4OLlNA, AL CRUCE CON CALLF ORTEN'rE 87,
DEMARCAcIÓN TERRIToRIAI- GI.JSTAVo A. MADERoCOLONIA 1.A J

MsrRosús

AVENIIÞA ING, ETUARÞO [4OLINA, AL CRUCË CON CALLË ORIËNTË. 87,
coLoN tA N UEVA T[ NocHTtTLÁru, D[r','rnncnctóru TERRT loRtAL cus'IAVo
A. N.IADERO

ttlEtnOAÚS

AVINIDA lNG, ËDLJARDO llCILlNA, AL CRUCT CON AVENT

COhISULADCI, COLONIA LA JOYA, OEMARCACION TERRITORIAL GUSTAVO
A. MADERO

DAR o Mernosús

AVËNIDA lNc, TDUARDO MOLINA, Al- CRTJCE CON ÂVËt\¡lD^ niO
COilISULADO, COLONI/\ LA MALINCHE, OEI'INRCRCIÓU TERRITORIAL
GUSTAVO A. ¡¡ADERO

¡¿stRoeús

AVËNrDA tN6. ËDUARDO MOLtNA, ËNTRE EJE 2 NORTr (CAN/{L DEL N0RTE)
Y CALLE ALUMIN|O, COLON|A QUTNTO TTTAMO 20 D[ I{OV|EMBRË,
DËMARCACION TERRITORIAL VEN USTIANO CARRANZA

MerRosús

AVINIDA ING^ çDUARDCI MOLTNA AL CRUCE CON pELtJQt]EROS, C()LONtA
DEMARCACIOru TT RR ORIAL VEN L'STIAN O CÂRRANZA20 DE NCIVIEMBRF

MrrRoeús

AVENIÞA lNG. EDUARDO MOLINA AL CRUCE CON CtRCUI'IVALRC|O¡|,

coloNrA 20 D[ NovtEMBRË, DEMARCACTótrl trRRlroRtAL v[NluslAN0
CARRANZA

MElnoeús

AVLNIDA IN[i. EDUARDO IVIOLINA AI. TRUCE CON EJE r NoIiTE
lnlnnñtttEs), coLoNtA pEtütEt'lclRRiR, DEMARcACtoht TERRtToRtAL
VñNUSTIANO CARRANZA.

MErnoeús

N CËNTRAL DE LA AVENIDA ING, EDUARDCI MOI"INA FRENTË AL
CËTRAM SAN LAZARO, COLONIA 7 DE JULIO, DIMARCACTON T[fìRITORIAL
VËNUSTIÀNT CARRANZA.

CAMELLO MEmoeús

ËSPACIOS UBICADOS SOBRE AVENIDA EDUARDO MOLINA EJE 3 CIRIENTE

ENTRË CALLE ARTILLEROS Y CALZADA IGNA

O, DIMARCACIOru TENR ORIAL VEN USTIANO CARRANZA.

CIO ZARAGOZA, COLONIA 7 DI
[¿rrRogús



"PAJ'IO NOR]-E'" UB ICADO ËN AVENIDA DË tOS INSURG ENTES ESQUINA
CON ACUFDUCTO DË GUADALUPE, COLONIA ZACAT.EN CO, DEMARCACIÓN
TERRITORIAL GUSTAVO A MADERO

METROSÚS

JUAN SIN NUMERO , COLONIA EJERCITO
DtMARcACtóru lrnRrroRlRr- I

COI.JSTITUCIONAL ZTAPALAPA

CANAL DE SAN MrrRoeus

VEA l-l IDA 5I'J RGU NE SUTES E U NAI JER, TE RSU ËSQ EL CUIX EVAS DO(LA
Us L NoL0ft), IA VALLDËL SUr R DË loNMARCAC TË RRITO IALK BEN TO
UJ EZAR

MËTROBúS

ERO, C0LONtA EJERC|TO
DEMARCACTÓru teRntronCONSTIIUCIONALI

JUAht, stru ruüpl

IAt IZTAPALAPA

CANAL DË SAN METROB s

CALZADA Þ[ LAS BOMBAS N l.û31, ISQU|NA /{VEN|DÀ CANAL
NACIONAL, COLONIA VILLA QUIETUD, Þ[MARCACION TERRITORIAL
COYOACiIN,

UMERO METRO

AVENIDA. INSURGENTES NORTE ENTRE ËL
ÐISTRIBUIDOR VIAL I.A RAZA Y ËL E.}E .T PONIENTf;, COLON}A SÂN 5IMÖN

t: cRAC o DEN ET R RHN Uo B tcA ENDO ALCAN DË SÅN UANJ Is N Mú ROËN
Ë AU NA VEN DASQ UN VË 1ì S nIDA c L0, IAON EJ E RC oIT

ARCAC ION TERRITORIAL IZTAPATAPACCINSTITUCIONALI5 DEM

TA UBICADA SOBRE

RTTORtAL C UAUt{ïÉ[40C.TOLNAHUAC DËMARCÂCION TER

METROBÚS

METROBúS

Df:L CRUCI DE LA AVENIDA INSURGENTESAREA UBICADA /\L NORTI
N ORTË ONc LA CALZADA 5AN óSIM N 0c IALOt¡ sSAN MI l\l0 LNTO Ar-ru AC,

IDËMARCAC "l'ON RER fTo CUAUHTËRIAL MO C.

METRCIB

EL CRUCE DE LA AVENIDA INSURGENTES CON
[Jt vtAL I NORTE MOsQUE
DEþ14ñCAClOt't tf RRtrORtAL C

TA, COLONIA SANTA MARiA LA RIBËRA,
UAUHTÉMOC.

ÁREn unrcnnR AL NORTE D ME s

ÅREA UBICADA [N LA

ION TERRITORIAL CUAU}.ITEMOC.

CALLE JE5 S GARÇÍA SIN N MERO, COLONIA
ßUENAVI DEMARCAC

METR

UAREA BI CA EDA ïoN oRN LAA oGL ËTRI A 5UN ENRG T LAÐO NORTE YË5,
US ctf NoL0 RIA 0 n MAE CACR Tó N fìË TÛRRI CIAL HUAU E

'f oM c.
M

A AL SUR DEL CRUCE DE LA AVENIDA INSURGENTSS CON LA
CALLË MONTIEI., COLONIA 18 DE MARZO, DEMARCAÇION TERRITORIAL
GTJSTAVO A, MADERCI.

ARÊA UBICAD MET

uBtcAD0 S0BRE IJE 4 SUR (AVEfttDA PLUTARCO ELiAS
CALLËs), ESQUINA CON EJE 3 ORIËNTT AVINIDA. TfIANCISCO DEL PASO Y
TRONCOSO, ËS'TACIÓN COYUYA LÍNËA 2, COLONIA GRANJAS MÉXICO,
DE MARCACION I'ERRITORIAL IZ]'ACALCO

INh.IUEßI-T METROBÚS

METROEÚS

METROEUS

Ë EJE 3 oRIENTI (AVãNtDA FRANCISCO DEL
PASO Y TRONCOSO) ENTRE LAS CALLES SIDAR Y ROVIROSA Y CALLE
CICILIO ROBELO, ESTACION IVIOCTFZUMA {PLATAFORh4A ORIENTF Y
PONIENTE}, COLONIA JARDfN BALßU[NA, DEMANCACIÓI'I TTNNITORINL
VEI'I U5T IAN O CARRANZA.

oBRË ËJË 3 ÕR|ENTE {AVÊN|DA. t[ìANClsCCI DEL
PASO y TRONCOSCI) ENTR€ LAS CALLËS LU|S LARA PARDO y FRAY
STIìVANDÜ TERË5A DE MIËR, ESTACIÓN VENUSTIANO CARRANZA,
COLON IA JARDiN ßALBU ENA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL VE N U STIANO
CARRANZA,

lcAD0 soBRE ËJE 3 ORiËNTF (AVENIDA TRANC|SCO DEL
PASO Y TROhITOSO) ISQUINA CON AVENIDA DIL TALLIR, ENTRE AVËNIDA
DËL ]-ALLER Y ÇALLE AGIABAMPO, ËSTACIéN AVENIDA DEL

lf!t\4UEBLE UBICADCI SOBR

lNlvluEBLË UUICADO S

INMUËBI.E UB METROsÚS



cCILoNtA JARDíN BALBUENA, DEMARcActóx re RntroRtAL vENUslAN0
CARRANZA.

INMUEßLE UBTCADO SOBRË EJE 3 ORTENTÉ (AVTNIDA f:RANCtSCO ÞEt
FASO Y TRONCOSO) ËSQUIN^ C0N EJE 3 SUR AVËNIDA I\IORELOS INÍRE
ËJË 3 SUR (AVËNtDA MORËLOS)y CALLE RfO FRIO, ESTACTON t"ltxtUI{CA,
COLONIA MA6DALENA MIXIUHCA, DEMARCACION TERRITORIAL

VENUSTIANO CARRANZA

Mprnoeús

INMUIIJLË UBICAD0 SOBRE EJE 3 ORlÍ:NTE (AVTNIDA FRANCISC0 DEL

PASO YTRONCOSO) ESQUTNACON VTADUCTO MTGUELALIMAN ENTRE r.AS

ÇALLES AÑIL Y VIADUCTCI MIGUEL ALEMÁN, TSTNCIÓru HOSPITAL

GËNËRAL TRONCOSO, AL LiMITË DË LAS COLONIAS GIIANJAS I\IEXICO
(LADO ORTENTE) y LA CRUZ COvUyA (LADO pONtENTE), üIMARCAC|óN
ÏËRRITORIAL IZTACALCCI

INMUEBtË UtSrCADO SOßRË EJE 3 ORtËNTÍ (AVENtDA I:RANCtSCCI DËL

PASO Y TRONCOSO) ENTRE PLUTARCO EL|AS CALLES y AVENTDA tvilGuEL
HIDALGO, ESTACION COYUYA PI"ATAFORMA PONIENTË, COLONIA
FRACCIÖNAMIENTCI CCIYUYA, DEMARCACIÓU IrRR ITORIAL ITTACALCO

il,rErRoeús

[4etRoeùs

lNlvlUEßLE UBÍCADO SûBRE EJE 3 ORIENTE iAV[NlDl\ FRÂNCiSÇO DEL

PASO Y TRONCOSO} ENTRE PLUTARCO ËLiAS CALLES Y CANELA,

ESTACION COYUYA PLATAFORIVIA ORIENTE, COLONIA GRANJAS MÉXICO,
DËMARCACICIN TERR ITO RIAL IZTACALCO

METROBÚS

TNMUEBLE UBrCAÞO SOBRE ËJE 3 ORTEN'¡-[ {AV[NtDA FRANCtSCCI DEL

PASO Y TRONCOSO} ÊNTRE AVENTDA DEL RECREO y CAI-I.*. VtCEtTTE

cUERRERO, ESTACIoN R[cRECI PLATAËORMA pCINIENTE, AL LiMITE DË

LAs COLONIAS a/\RRIT LOS REYES Y BARRIo SAN MIGUË1, orn¡RRçRcIÓnI
TËRRITORIAL IZTACALCO

MrrRoaús

TNMUEfSLI UB|CADO 5O8RE ËJE 3 ORtËN]'E {AVËNtDA FRANC{sÇO DEL

PASO Y TRONCOSO) ENTRË AVËNIDA EL RËCREO Y CALLE ORIÍTNTE 110,

ËSTACIÓN RECREO PLATAFORMA ORIãNTE, COLONIA JUVËNTINO ROSAs,

DEMARCACIÓru TERNIIORIAL IZTACALCO

h4ETROsÚS

INMUEBLË UBICADO SOBRI EJË 3 CIRIINTE (AVTNIDA FRANC¡sCO DEL

PASO Y TRO[\¡COSC)) I.NTRE LAS CALLES ûRIEN f-Ë 114-8 Y t" hllGU[L
GARCÍA, ESTACION ORIËNTE 116 PLATAFORMA FONIE.NTË, CüLOI{IA LOs
PICÖS DË IZTACALCO SIC, IA, ÞËI.¡ARCACION TERRIl'ORIAL IZTACALCO

¡¿rrRoeus

TNMUEBIË UBICADO SOBRË ËJE 3 ORTENTË (AVENIDA FRANCISCO DEL

PASO Y TRONCOSo) ESQUTNAANDADOR l, INTRE ANDADOR 1 y ORtÊNTE

116, ESTACION ORIENTE 116 PLATAFORMA ORI[NTf:, COLONIA

JUVENTINO RO5A5, DEMARCACf Óru TgNN¡TORIAL tZTACAICO

METROBUS

lNfvlUEBL[ UBICADO SCIBRË f.JE 3 ORTENTE AVËhllDA FRANCISCO DEL

PASO Y TRONCOSO, ENTRE AVENIDA JUAN N, NIVNRTZ Y EMILIANO

ZAPATA, ËSTACION COI.EGIO DE BACI-IILLERES 3 PLATAFORN4A PONIENTE,

CQLONIA CAMPAMËNTO 2 DE OCTUBRË, DIMARCÂCION TERIìITORIAL

IZTACALCCI

METROBÚ5

INMUEBIf UBICADO SOBRE EJE 3 ORIENTE AVENIDA IRANCISCO DEL

PASO Y TRONCOS0, ENTRE AVEhIIDA GIRASOI. Y CAI"LE lstA, {:STACIÖN

COLE6IO Df ISACHILLERES 3 PLATAFORÀ44 ORIENTE, INFC}NAVII

IZTACÄLCO, D EMI\RC/\CI Ó¡I TE R R O R IAL I ZTACALCO

METROBI}S

METROBUS
.INMUEBLE 

UBICADO SOBRE EJE 3 ORIËNTE (AVËNIDA FRANCISCO DIL
-PASO y TRONCOSO), ËNTRE AVENIDA CANAL DË APAT LACO Y GUILLERMO



PRt[To, Ë5'rACtóN] CANAL DE APATIACO, PLATAFOR MA PONIËNTË,
COLONIA CAMPAI4ËNTO 2 DE CICTUüRË, DËil1ARCACI ót¡ i"EnRltoRlRL
IZTACALCO

(AVENI

AT

o,

N U[{ E BLI: BICAU DO so EJBRI 3E RI0 NTE E DA NFRA sccr o NE L
P 0 YAS NTRO c050 E RNT AE) VEN CANADA DIt" AP LACo Y CATLE

T E 5TÂc NtoF, LCANA APDE ATLACO LAP AFORMT oA IR NTËË

FONN TAVI ZTI ACALC r0ÞËMARCAC N RTE TORRI AL

TEQUIZQU

COLONIA

IZTACALCO

li4ETRO

INh4UEf}LË UBICADO SOBRE EJË 3 ORI
PASO Y TRONCOSCI}, ESQUINA CON EJE 5 SUR AVENIDA SANTA MARiA
PURISIMA, INTRE EJI 5 SUf? AVENIDA SANTA MARÍA PURiSIMA Y CALI.E
DEL ROSAI", ISTACION APATLACO, PTATAFORMA PONIENTE, COLONIA
PUIBLO MA6OALENA ATLAZOLPA, DfiMARCACION TTRRITORIAL
IZTAFAI"APA

ENTE (AVENIDA FRANCISCO DEL METROB s

RË ËJE 3 ORTENTE (AVENIDA FRANCÍSCO DËL
PASO Y TRONCCISO}, ESQUINA CON €JE 5 sUR AVËNIDA SANTA MARíA
PURiSIMA, ËNT'RE EJE 5 SUR AVENIDA SATITA MARfA PURíSIMA Y CALL€
PAISAJISTAS, ESTACIÓN APATLACO, PLATAFORMA ÕRIENTE, COLONIA

INfv|UEBLE UßICADO SOB

NUf:VA ROStTA, DItvtARCAC|óN TË. RRITORIAL IZTAPALAPA

METROB

BRE rJE 3 ORIFNTE (AVENtD/.tr FRANCTSCO DËL
PASO Y I'ÍIONCOSCI), ESQUINA CON rJE 6 5UR TRABAJADQRËS SOCIALES,
ËNTRË ÊJE 6 sUR Y CALLËJON SANTA MARÍA, ËSTACIOI,J ACULCO,
PLAÏAFORMA PONIENTE, COL
ûËMARCACtÖru'rnRnlroRtAL lz

ONIA PUEBLO MAGDALENA ATLAZOLPA,
ÏAf]ALAPA

IF¡MUI.BLI UßICADO SO METROBÚS

tNMTJEBT-E UBTCADO SOBRE EJE 3 ORTENTE (AV

PASO Y TRCINCOSO), ESQUINA CON EJE 6 SUR ]"RABAJADORES SOCIALËS,
ENTRE E"}[ 6 SUR Y CALLE ING. ELECTRICISTAS, ESTACICIN ACULCO,
PLATAFORf!'14 OlìlENTE, COLONTA JARUN[S DË Ct.iURUBUSCo,
DE MARCACIO[¡ TERRITORIAL IZTÂPALAPA

ENIDA I.RANCISCO DEL METROBI]S

I?[ ËJ[ 3 ORIËNTE AVÊf{IDA GËÓGRAFOSINMUEf]LE UËICADO SO{3

IU CALL¡iA FiË 5LSQ rcos TRËEN CAf-As LEL fis rcs YOS FAR MACË "rU C os,
ES]' tóAC N cl-l RUU 0BUSC Ro E PNTE TLA Af-o R PONMA TEIEN OCOL IAN TL,

s ONF DE MARCACIÓN RRTE TOR tzTIAL ALAAP PA

METROBÚS

UBICADO SOBRI [JE 3 ORIENTE AVENIDA 5 ËNTRE CIRCUITO
INTERIOR Y CALLË FARMACEUTICOS, TSTACIÖN CHU'TUtsUSCO ORIENTE,
FLAÏi\FORMA ORIENTË, COLONIA PUEBLO ACULCO, DEMARCACIÓN

IRRITORIAL IZTAPÂLAPA

INMUEBLE METROBUS

DA s ÊSQU|NA CoN
Z Y ALFONSO TCIRO,

201, DEMARCACION

lNlvlUEüLÍ: UBICADO S0BRE ËJË 3 ORtËNTE AVENT
AüUSTíN YÁÑËZ TNTRE LAS CAI"LES AGUS]'iN YAÑË
ESTACION ESCUADRÓN 201, COLONIA ESCUADRON
TERRITOR IAL IZTAPALAPA

METRO s

SOBRE IJE 3 ORIENT€ ÂVENIÐÂ 5 f.SQUINA CON
ATANÂSIO G, SARABIA, ENTNE. LAS CALLIS ATANASIO ç, SARABIA Y
RODOTTO USIGLf , E5TACION ATANASIO G. sARÂBIA, COLONIA

, DËMARCACIÓN TERRITORIAL IZ'TAPALAPA

INMUIßLE UBICADO

ESCUADRON 201

METROSÚS

uBtcADo SoBRË EJE 3 OR|ËNTË AVENTDA s ESQUTNA CON
CALZADA ERMITA IZTI\PALAPA, ENTRI CALZADA ERMITA Y CALLE 2,
ESTACIÖN ERMITA IZTAPALAPA , COLONIA GRANJAS SAN ANTCINICI

INil,IU ÊBLE METROBUS



IYIINËRVA, PROGRESO DEL SUR Y ESCUAÐRÖI'I 2OI, NTUNRCRCIÓI'I

TERRITORIAL IZTAP/\LAPA

INMUËBLE USICADO SOBRË EJE 3 ORIENTË {AV[NIDA ARftlESIIS) ESQUINA

CCIN GANAD€RÛS, ENTRE LA CALIE GANADERCIS Y CALLË GR¿\NJEROS,

ËsTACrÓN GANAþEROS {pLATAFORMA pONIENTE}, CCIL0NtA MtNERVA,

DEMARCACIÓ¡¡ TTRRITORIAL IZTAPALAPA

MËTROBÚ5

TNMUEBLE UBTCADO SOBRe EJE 3 ORIENTH {AV[NtDA ARNESES) ESQUTNA

CON CALTE GANAOIROS, ENTRF LA CALLË GANADËROs Y CALLË

6RANJ[ROS, ESTACTÖN GANADEROS (PI.ATAFORMA ORTENTE), CCILONtA

M I N ERVA, DTMÀRCACIO ru TTN NITO RIAL IZTAPALAf?Â

METROBÚS

lNlfvlUËBLE UBICADO SOBRE ËJE 3 OnIENTE (AVENIDAARN[SES) ESQUINA

CON CÛLORINES, ËNTRË COLORINES Y GANADËROS, ESTACIÓN PUEBLO

DE tOS R[YËS, r:OtONtA VALt-E DEt- SUR, DEMARCACT()N rERRt]OR|AL
IZTAPALAPA

METROBÚS

TNMUEBLE UBTCADo sOBRE EJË 3 ORIHNTE (AVENtDA ARNESËS) ESQUINA

CON DOMING0 GONZALEZ Y QUINTA CERRADA DE MORãLOS, {:STACIÖN

BARRIO DE sAN I\NTONIO CULI{UACÁN, COLONIA BARRIO SAN ANTONIO

CU LH UACAN, DEþIARCAC IÔ N ]'ERRITORI¡\L I ZT¡\PALAPA

METROBÚS

METROBUSll,¡MUEBLË UBICADO SOBRE EJE 3 ORIËNTE (AVËNIDA CARLOTA ARMËRO)

Ë.sQurNA coN AVENTDA TAXQUEÑA, ESTACTÓN CALZADA TAXQUEÑA, AL

LÍMITE DË LAS COLONIAS BARRIO SAN ANTONICI CULþIUACÁI{ v gnRRIo

TI,J 1 A, D Ë IVIAR CAC I OIi¡ TNNR ITO RIAL COYOACAN

INMUËBLE UB'CADO SOBRI EJE 3 ORTENT[ (AVENtDA CARI"OTA ARMERO)

ESQUTNÂ CoN CALLE CAFETALES, ESTI\CtON C^FETALË5, COLONTA

SECCIÓN V, DEMÂRCACION TERRITORIAL COYOACANCULHUACAN CTr\'1

METRTBÚ5

TNN4UEBLE UBICAüO SOBRE EJË 3 OR|ËNTE (AVENIDA CARLCITA AnMERO)
I:SQUll'lA AVINIDA SANTA ANA ËNTRE AVENIDA SANTA ANA Y ANDADOR

TIKAL, ËSTACION ESIME CULHUACÁN, COLOIIIA CULHUACAN CTM

SËCCION V, DEMARCACION TERRITORIAL COYOACAN

MËTROBÚS

rNMUËBLE UBTCADO SOBRg EJE 3 ORIENTE (AVENtÐA CARTOTA ARMËR0)
ISQUINA CALLE MANUËLA SAËNZ INTRE MANUËLA SAENZ Y PRIVÂDA

CIUDAIJANO AtìMERO, ISTACION IvIANUELA SAEN/, CÕLONtA

, DEMARCACION'TÊRRII'ORIAL COYOACANCULHUACÁN CTM SËCCION VI

METROBÚS

TNMUEBLË UB|CADO SOBRË EJË 3 ORTENTE (AVËNtDA CARLOTA ARMERO)
€sQUtNA CALZADA. DË LA VtRGEN, ESTACTóN LA VtRGËN, ENTRE t_AS

COLONIAS CULHUACÁN CTM SECCION VI Y EX EJIDÛ DT SAN PAIìLO
TEP€T LAPA, DEMAR CAC I ÓN TE R RITO R IAL CCIYOACA¡I

METROBÚS

TNMUEBLE UBTCADO SOBRE EJE 3 ORTENTE (ARMADA DE N{EX!CO}
ESQUÍNA TEpETLApA ENTRE LAs CI\LLES TEpETtApA y ANENECUtLCt,
ESTACIÔN TËPETI.AFA COLONIA POPULAR EMII-IANO ZAPATA.
DEh,TARCACtÓru rrRRrroRtAL COYOACÁI,i

METROBÚS

Ë uBtcADO soBRË EJF 3 ORTENTE (AV[r{tDA CAFETALES)
ESQUINA CON CALLË RANCHO VISTA HERMOSA Y CALI-Ë RANCHO SAN
ISIDRO, ESTACICIN VISTA HERMCISA, COIONIA CUI-HUACAN C.T,M.

soBRE EJË 3 ORTENTE {AVEN|DA CAFI"rALES)
DA ÞËL HUESCI, ËNTRË RANCHO VISTA I-IËRI{CISÂ Y

STACIÓN VISTA I.iERMOSA, COLONIA
Eß'IARCACIÓN TËRRITORIAL COYOACÁN

INMUIBLE UBIÇAÞO

ËSQUINA CON CALZA

INN4UÊBL

ION TERRITORIAL TOYOACÅþJSECCION DEI''IARCAC

CALLE RANCHO SAN IsIÞRO, E

CULHUACAN C.T,M. SECCIÓN } D

METRO s

METROBÜS



INMUËBLË UBICADÛ SOBRË ËJ[ 3 ORIËNTE AVËNIDA CAFETALfS,
ËsQUtN/{ COf! cAtLË CANA VËRALEs Y CALLE INGËNIO ZACATËPEC,
ESTACIÓN CAÑAVIRALES, Ç OLCINIA RìNCONADA CCIAPA 2A. SËCC}ON.
DIMARcACIÓu rrRn ITORIAL ÏtAL

t'lETROeÚs

AVN Ukt BLt: E U CADBI SOo BRE ENI [4ÐA YU UGU ÂRDA U NAI c0NESQ CALL E
B ORËAS 5 GÁN ENfc/\s TRE ECALL sBASI IORGAN CAS CALLE

ONC TIS ï IUC ó DN E Ir9 I sË ï, AC olt UYM GU SUUARDA R oCOL IAN SAN
L ORÊN LAzt ÊL ADEM ACRC ÏEtóN RITR xoü{ORIAL M LCO

MËTRCI8Ú$

N U[,1 BH Lt-_ U ICAß DO 8Rso rr A NVE DA UYUM G UARDA U NAESQ
0c NSTrïuct DoNt E EINTRI 7B5 0C N IT¡ IST UC DON E r"85 a

p
FOR MA

ELAß t_ORA ST AC CCIN UtRc I CUo E MA oNC cOL No SANIA ENZCILOR LAI

ITORIAT XOCHIMITCOC EßADA, D El'4ARCACI0N TER R

MfTROBÚS

EAAR UBICADA Nt¡ VEA N Þ[DA LO5 SUN ERG TEN SUS R ENTADYAC AË LA,
GAZA P OLR ONGAC óru N 5URG ÏEHN s sU co IALONR, JLA OYA,

El) RMA ICAC l'o¡l R RE tro TLARIAL LPAN

MËTRO

SAV TAÇ

t:EJ I PON Ê IN l: A CUAV U ot"tT U CALLEINA|^ ESQ SA ñVI ONLUZ E RNT E
L zUËCAI,L S Yño N lv1gR0RO ED ET REROR S E S roN u7."L

SAVI oñ N coLON A ARVN POARTE N IN EN4ADTE, ONRCACI ERT lïoR RIAL
EB TOl.l I UAREZJ

MITROB

EIJ po-i IN Nt: IT A UÂC HU EMT E NA coCIC N ËEJ SUR5 VASQU UË ËN6 IA,
NE TRI EJ Ë s RU CA ItrL 0 CËPCN Nto EGUBÉI5T Í Ê AC5T róN

li
CÔUGEE IAN LON A NARVAR E NPO Ë¡ N'r E fvlARDË cAc ON RÏE IARITOR L

ß EN 1"O UAJ ER Z

METRO

IJRRAZA, ENTRE FJË
''DIVISIéN DIL NORT
ÏERRITORIAL BENITO

6 SUR Y AVENIDA DIVISIÖN DEL NCIRTE, ESTACION
8", COLONIA hIARVARTI PÛNIFNTE, DËMARCACIÓN
JUAREZ

[JË 1 PONIENTE AVEN'DA CUAUHTÉM oc, ESQUtNA CON ÊJt 6 SUR GEL METROB

I.AURËNT, ËNTRE LAS CALLËS MIGUËL LAURENT Y PILARES, ISTACION
''MIGUËL LAURCNT", COLONIA LETRAN VALLE, ÐEMARCACION

EJE I PONIENTE AVTNIDA CUAUH MOC, ËSQUtNA CON CALLE MIGUEL

TERRITO BENITO JUÁREZ
lNf\4u[ßt.[ UBICADCI SOBRE EJE
ESQUTNA CON ËJE 7 SUR GENËRA

1 PONIENTE AVENIDA CUAUHTËMOÇ,
L IMILÍANO ZAPATA, ENTRE EJE 7 SUR Y

CALLE DE l-A MlSERlcORDlA, ESTACI0N "ZAPATA", c0L0NlA SANTA CRUZ
Al"oYÂc, ÞEtff ARCACT óru rrnR ITORIAL BENITO JUÀREZ

METROsÚS

ATOY

N Ulvl tlLE u13Ë ICADO SO BRË JËE PL N0 E TN l\Ë NVË DA cUA H'TËMU oc
IU cf\¡A ONE5Q ËËJ 5UI R POPO TECA TPE E TRË[¡L, ËEJ 5B fìU CALLE

t,J ACËsr OtrlUAfIË2, TEPOPOCA EP TL NCOLO AI TSAN cA zRU AC t
DE MARCACI TERON RIAfttT0 BEt NI JTO UAREZ

METROEÚS

INMUEBLE UBICADO SOBRE EJE 1

ENTRE LAS CALLIS RËAL MAYORAZGO Y PUINTË XOCO,
TERMI|IAL "HOSPITAL GENERAL XOCO'
DEMARCACION TËRRITOR}AL BEN ITO JUA

,, COLONIA 6ENEftAL ANAYA,
REZ

PO[IIENTE AVENIDA rco
COYOACÁN,

METROBÚS

D ËMARCAC ION ]'TRRII'ORIAL V[N U STIANO CARRANZA

DEL PARQUE,CALLI CËCILIO ROBËLO NÜ MËRO 3, COLONIA cENTRCI DE COMAND0, CONTROL,
cóMpuro, coMUNtcAc¡oNEs y
CONTACTO CIUÐADANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAI.I.E ELIGIO ANCONA NUM HRO 145, COLONIA SANTA MAR
DË MARCAC ION TINRI']'OIìIÁL CUÄUHTÉMOC

LA RIBSRA, SECRËTARíA DE CULTURA



BLICA OE VENIZUELA NÚMERO 72, COLONIA CENTRO,
DEMARcActoN TERRtToRtAL cuAUHrÉuoc
cRllr nEpú srcnErnRiA DE cULTURA

O MIXCOAC ORIENTE ENTRE LOS EDIFICIOS I.I-26 Y I.I-11,

COLONIA LCIh{AS DË PLA'IERÛs, DIXMARCRCIOIU TERRITCI}IIAL ALVARO

oenge0N

nvr¡¡roR ní se cRsrlRiR
ctENctA,
Itll'¡OvRclÓt{

DF e oucRcróru,
rEc¡¡or-ocíR E

EJI 2 PoNIHNTE MoNTERREY NÚIr.,frRo 206, coLoNIA ROM/\ NORTË,

DËMARcActóil lrRnttr:RrAL cuAUl-trruoc
secRsrRRiR
CIENCIA,

rruruovlctó¡¡

ÐË roucncréru,
tec¡¡or-oçl* E

sEcRprnRin
ctENctA,
rt¡ruovnctôu

rlc EoucnctéN,
tEct¡OLOgín E

PËLOPCINESO MANZANA 111, IOTËS 25 y 26, CCILONtA BüLVEþERE

AJ Usco, DEMARcAcIÓru TTRRIToRIAL TLALPAÌ'I

TËPEHIJA LOTE B, COLONIA PEDREGAL DE sAN IT¡IcoT¡s TERCFRA

sEccIÓITI, DEMARCAcIoN TERRIToRIAL TLALPAN

secREIRRíR
crsNctA,
lf¡¡¡¡OVRCIét'l

DE EnUCRCTOT,

tgCtr¡Otocin E

ËRACCION DË TËRRENO UBfCADA EN CALLE ERLRI.¡CÁN SII'I ruÚNËRO,

COLONIA LOIV1AS ÛËL PËDREGAL LOS FRAMBOYANES, DËMARcRcIÓI'I

TERRITORIAL TI-ALPAN

sscRrrRRiR
çlËNcrA,
Itltr¡OVRCIÖU

ÞE Eoucnclótt,
rgch¡or-ociR E

N DE TERRËNCI UBICADA EN CALLE SOLIÐAD SII.I ruÜUTRO,

PUËBLO SAN BERNABE OCOTEPÊC, DEMARCACION TERRITORIAL LA

MAGÜALË'{A CON'I' RÊRAS

FRACCIO secRsrRRiR
CIENC¡A,

INNOVACION

DË roucRcróru,
rrcn¡oloçiR Ë

FRACCION DE TERRENCI UÊICADA EN ANDADOR PRINCIPAT SII.¡ ÑUN¡rNO,

COLONIA TIERRA UNIDA, DEMARCACIÓil¡ TEnnIToRIAL LA MAGDALENA

CONTRERAS

srcReTRRÍR
ctENctA,
¡nt¡ovRc:Ón

DE roucnclót't,
rgcn¡olocf¡ E

CAILË OLMOS SIN NUMËRO, COLONIA sAN

DEMARcACIóN rcRntroRIAL xocHtMtLCo

MARCOS NORTË, srcnEIRRfn
CIENCIA,

It'ltrlOVRC¡Ótrl

DE eoucAcróru,
r¡c¡¡oloe íR E

l'¿ËRO 18, CCILONIA SÀllTA CRti¿ XOf.H|TEPEC,
ÞËMARcActéru reRRrroRtAL xoc¡-n MtLco

CALLE COMERCIO h¡U sEcnrlRRiR
CIENCIA,

tru¡lovRcló¡l

DE rouctclót't,
lrcn¡gLocín E

cARRETERA xocHtMtLco-TULyËHUALco ËsQUrNA cRr-le .ló¡r Los
PA]'OS, COLONIA SANTA þIARÍA NATIVITAS. DËMARCACÍÓI'I TERRITONIRI
XOCHIMILCO

secRgt¡RfR DE Eouc¿clóru,
cENcrA, rgcruolocin Ë

l¡r¡t'lovActÓru

MERO ENTRE ÇALIE RUBTOS Y CALLE PESETAS,

COLONIA HEROÊS OË CERRO PRIE"TO, DEMARCACION TERRITORIAL

GUSTAVCI A. ¡{ADERO

CALLE CAIRO Stt'l tlú ÞE roucRcloN,
rrcNoLociR Ë

sEcREtRnlR
CIENCIA,

¡tlt¡OVRClOtl

NO UBICADA EN AVEilIIDA I.IFNRY FORD SIN

NTJMERO Y NORTE 84, COLONIA GËRTRUDIS SÄI.ICIIEZ SECUNDA
sEr-ctóN, DËMARcActoN TERRtToRtAL GUSTAV0 A, tlADERo

UNA FRACCIO¡¡ NE TËRRE srcREl¿Rín
CIENCIA,

ttgt¡OVRCtÓtl

DE eoucectótt,
rec¡rouocin E

0"3----



I:RACCIÓN DIL PRËDIO UBICADO rf! CALLE TËSOIìO NÚMIRO 71, ENITRE
CAI.LE GRANITO Y CALLI ONIQUINA, COLONIA TRES ESTRÊLI.AS,
DE MARcAC IÓ¡I rrRR lroR IAI. Ç UsTAVo A. Þ,IADERO

sacngrnRíR
ctENctA,
It'¡ttOV¡CIótrl

DE Êoucaclów,
rEct*otosín E

CAtLg ZApoTE NÜMEßo 155, cOLONIA ZAPOTË 1, DËMARCACI

ïËRNITORIAL TLALPAN
SecRETRRíR

c¡Ef\¡ctA,
lruNovlclÓ¡l

DE enucRclott,
lsc¡¡oLocíR E

lvlERO 4, COLONIA SAN LORENZ0 ATIMOAyA,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL Xoc H I [4ILCO

CALLE MIGUEL NIONICO ruÚ DE EDUCACTÓN,

TECNoLoGiA Ê

sscREr*Rf¿
clENCtA,
llrl¡¡ovnc¡ó¡,¡

PASI'ORË5, COLONIA EL ROSARIO, OTUNRCRCIÓ¡I T€RRITORIAL
AZCAPOTZALCO

CALLE AGRICIJLToRTS sIN ItÜurno , ENÏRË CALLE MËRCADERES Y CALLE DE roucaclór.:,
rrcruoloe ig Ë

sEcnErnníR
clENclA,
llulrlovncró¡l

PROI.ONGACIÓN IC DE SEP'TIEMBR MERO, COI.ON IÂ CONTADERO,
DEM¡rRcACtöru rrn n ttoRtAL cuAJ I M/\LpA DE M0nËLos

r sIN NÚ sncnEIRRiR
CIENCIA,
lNNovnc¡öt¡

DE eoucAclón,
tgc¡¡oloe iR E

fìO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO,
DIMARcActóru rnRnlroRtAL cusrAvo A, uADERo

CALLü GIRASOL 5IN NUI,,4Ë DE eOUCnCtOru,
tecnotocfn s

sgcR¡lRRin
CIENCIA,
¡¡tt'¡OvgClÓùl

BCICANEÇRA Y FRANCISCO JAVIIR ECNTVTNNÍR, COLONIA UARriru
CARRERA, DIMARCACICIN TERIìI"I"CIRIAL GUSTAVO A. MADERO

[JE 5 NORTË 5 D[ FEBRERO SIN N MERO, ENTRI LAS CALLES JOS MARiA

recn¡olocíR E

SEcRE¡RnIn
ctENctA,
If'¡¡¡OVRCIOtl

N,DE EÐUCACI

AVËNIDA CANAL DE APATLACCI N MËRO 227, COTONIA APATLACO,
DEMARCACION I ERRITCIRIAL IZTAPALI\PA

sEcnerRRín
clENctA,
l¡'lr,¡ovncló¡¡

DÉ gDucRcloN,

recruolocís E

ICADA EN AVËNIDA CAÑAI DEL MCIRAL SIN

I'rÛNERO, ESQUTNA AhtD,ADOR 7 pUENTE QUEMADO, COLONTA

Çf"l I NAM pAc D r I uÁ REZ, urp¡RRcRclóN TE RRtroR tAL f zrApALApA

FRACCION ÐË TTRRENO UB

ctËNclA,
IttruOVnClÓtt

DË souc¿clótu,
rrcmoloçia E

SECR

DE t.ORETO Y EXPLORADONTS E.IÉRCITO DE ORIENT[, COLONIA ÊJERCITO
DE oRIhN]"Ë, zoNÂ pEÑoN, DEMARCACICIN TERRITCIRIAL IZTApALApA

AVENTDA CARIoS PACHECO Stt¡ ruú MERO, ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE secnrtnRin
clÊNcrA,
ttr¡NovRclÓr¡

rgcruotocin Ë

DE EÐUCACI N,

AVENIDA TËLËCOMUNICACIONËS SIII N

MARRON, COI-ONIA CHINAIVIPAC DE JUAREZ, NENRRCRCIÓN TERRITORIAL

IZTAPALAPA

MER0, ISQUtNA RV¡Nlnn losË sEcnerRRÍn
CIENCIA,

It''lt¡OVgClÓtrl

ÐÊ rnUCRClOtl,
tecn¡olooiR E

FRACCIONES ÐE TERRENO UBICADAS EN LA AVENIDÁ TIÂNU¡C LSQUINA
AVËNIDA CANAL DË GARAY, COLONIAS ËL VËRGEL Y LA ISPËRANZA,
DE['IARCACION TÊRRITORIAT IZTAPALAPA

srcnEIRRín
ctËNctA,
llrlltovnctó¡,¡

DE EoucRclón,
tgc¡roloe iR E

N FIJO DE VERACRUZ SII'I I'¡Ú¡IrRO, ENTRE LAS CALLËS

FIìANçISCO PAZ Y BATÀLLON LIGERO DE TOLUÇA, COL0I\¡IA ËJERcITo DË

Olll ENTE, Ð ËlvlARCACl ON T ERRTTO R tAL I ZTAPALAPA

CALLE BA'TA sEcRerRnin
ctENclA,
It'lt'lOVRClÓ¡¡

Dr EoucRcróN,
rEcruotociR E



CALLE HERMANOS LUM¡ERE SIN NÚMERO, E'NTRI CATLE ZACARÍAS

JANS$EN V RODOLITÖ DIESEL, COLONIA PÂRQUE Nl\ClONAl- CERRCI DE L/\

ËSTREI- LA, DE MAIICAC IÓru TTRRITOR IAL IZTAPALAPA

SECRETARiA

cf ENctA,
INNOVACIÓN

üE EÐUCACtÓN,

TECNOLOCÍA E

CAMËLLÓN DEL EJE 5 SUR AVËNIDA ANILLO CIRCUNVALACÍÓN SIN

NÚMERO, ENTRE AVENIDA GUELATA0 Y CALI-E 5 DE MAYO, CoLoNIAS

SANITA MARiA AZTAHUACAN Y EJERCITO DË A6UA PRIETA, DEM/\RCACIÓN

TERRITORIAL IZTAPALAPA

SECRETARíA

CIENCIA,

¡NNOVACIÓN

ÞË EDUCACTÓN,

TECNOLOGíA E

CAMINO REAL SIN NÚMERO HNTRE CAMINO RFAL Y CALLE DALIA, COLONIA

CAfvIPËSTRE POTRERO, ÐEMARCACION TERRITORIAL, IZTAPALAPA

SECRETARíA

ctENctA,
INNOVACIÓt-l

ÐE EDUËACIÓN,

TECNOLOGiA Ë

CALLE CANAL htACtONAL SIN NU¡¿8R0, ÊSQU|NA CERRADA CANAL

NACIONAL, COLONIA SANTA MARiA TÛMATLAN, ÐEIVIARCACION

TÊR RITORIAL IZTAPALAPA

SECRETARíA

C¡ENCIA,

INNOVACIÔN

DE EDUCACTéN,

TECNOLOGIA E

VILI"A NUFVA DE AZOAGUE MANZANA ].6, I.OTF 3, COLOhIIA I)ESARROI LO

URBAN O QU ETZALCÓATL, ÞEMARCACTON TERRTTORTAL IZTApALÂpA

$ECRETAR[A ÐE EDUCACIÓN,

c¡ENCtA, TECNOLOGíA E

INNOVAC¡ÓN

CALLË CCILËGIO SALËSIANCI 5IN NÚMERO, ENTRI LAS CAI.LES LAGUNA DE

TAþltAt{UA, COI-ONtA ANÁHUAC pRntËRA SECC|ON, DËMARCACIóN

TERRITORIAL M IGUFL I_I IDALGO

sECRETARíA DË ËDUCACIÓN,

ctENctA, TECNOLOGÍA E

INNOVACION

SECRETARiA

ctENctA,
INNOVACIÓN

DE EDUCACION,

TECNOLOGÍA E

CALLË CONSTITUCIÕN 5IN NÚMERO, COI-ONIA SAN I-ORENZC)

TLACOYUCAN, DEMARCACIÓN TERR}T'CIRIAL M I LPA ALTA

CALLE SAUCES StN NÚMERO, ESQUTNA CALLË LA BARRANCA, COLONTA

TIñRRA BLANCA, DEMARCAC ION TËRRITORIAL TLÁH UAC

.SECRETARiA

ctENctA,
¡NNOVACIÓN

DE EDUCACIÓN,

TECNOLOG|A E

MERO, COLONIA AMPI.IACICIN SANTA CATARINA,

DËhIARCACION TERIIITORI/\L ] LAHUAC

CALLE TL1¡,TII-CO SIN NÚ SECRËTARíA

C¡ENCIA,

INNOVACIÓN

DE ËÐUCACIÓN,

TECNOLOGíA Ë

cAtLE TEQUTSTLATËC05 SIN NÜMERO y CALLË CHEYENES, COLONTA SAN

JUAN TIPËXI M I LPA, DEMARCACION TËRRITORIAL TLALPAN

SECRETARÍA DE EDUCACION,
ctËNctA, TEtNoLCIcíA g

INNOVACION

M[RO, ESQUTNA EJE 2 NoRTE CAIJAL DEL

NORTË., COLONIA 5O TRAMO 2T DË NOVI[[4BRE, DEMARCI\CIÓN

TEfi RITORIAL VENUsTIANCI CARRANZA

AVHNIDA GRAN CANAL sIN NU sECRETAR¡A DE EDUCACIÖN,

ctENctA, TECNOLOGíA E

INNOVACIÖN

MËtìo, ËNTRE t-A CALLI |RAPUATO Y
AVINIDA HIDALGO, CCILONtA PEÑON DE LOs BAÑO5, ÐEMARCACIÓN

TIRRITORIAL VËN U STIANO CARRANZA

CALLE CI.IIT¡IITLHUACÁhJ SIN SECRETARiA

CIENCIA,

INNOVACION

ÞE EDUCACTÓN,

TECNOLCIGíA E

MIiRO ENTRf: LAs CALI-Ë5"I"ËNËRÍA Y AI.BAÑI[ ËS,

COLCINfA MIGUËL HIDALGO, DËMARCACIÓ¡I TENR ORIAL VENUSTIANO

CALLE CHICLERA SIIq UU

RANZA

SECRETARIA

clENctAr
INNOVACIÓN

,E
N,DE EDUCACIÖ

TECNOLOGiA



CALLË ESTAÑO SIN NUMËRCI, ËNTRE LAS CALLES TRESNILLO Y
C I EN EG UItIAS, cOl,ON IA FE LI PE RIrIG [Lrs, DEMARCACI ON TERRIT0RIAL
VENI]STIANO CAIIRANZA

SECRETA

ctENctA,
DE EDUCAC

rEc¡lotocít E

t¡ltlOVAClOtrl

cALLE AeutLEs se noÄn¡ slw rqúrø ERo, ESQUtNA cALLE rutños HER0ES,
COLONIA MALACA"TES, DEÍ\'IARCÂCIÓN TNNNITORIAL GIJSTAVO A. [4ADERO

srcRrrnniR
CIENCIA,

tt¡ruOVnCló¡¡
recruotoe ís E

ÐE ËDUCACI N,

ICADA EN CALLË SAN HERMILLO SIN NUMERO,
[NTR[ CAI.LË SAN RICARDO Y DIAûONAL SANTA ÙRSULR, COLONIA
PEDRËGAL DI SANT'A URSULA, DEMARC/\CION TERRITORIAL COYOACAN

FRACCION DE TERRE NO UB SEcRTTRRíR

CIENCIA,
ItrltlOVRCtÓN

DE EDucnclÓN,
trcruolocin E

CALLI ROXANA SEQUEIRA, COLONIA EX EJIDO SAN PABLO TEPËTLAPA,
DñNIARCAC tó¡¡ rçnRronrnl covoRcRl,t

rnRcctÖr,¡ DE TERRENo u EICADA ËN CATZADA LA VIRGËN StN t¡lNenO y secnet¿Rín
CIENCIA,

nv¡¡ovRc¡ónt

ÐE EnucRcrórrt,
rrcnotoçíR E

¡IÚI'4ÊRO, ENTRË CALLË 26 Y CALLI 27, COLONIA PROGRËSO NACIONAL,
DEMARCACION I'ERRITORIAL GUSTAVO A, MADERO

FRACCION DË T[RRENO Ut] rcADA rn Rvr¡ltnn RÍO DE LOS RËMEDIOS SIN SECRETA

ctËNctA,
DE €oucRcróru,

rgc¡rotociR E

Itr¡ruovnclotrl

LLE CABO SAN LUCAS MANZANA 148, LOTË 5,
COLONIA GABRIEI. UrN¡¡ÁNNrZ, DEh4ARCACION TERRITÕRIAL GUS]'/WO A.
þIADE'RCI

IE'ìRENO UBICADO EN CA SECRETAR

clENctA,
DE roucnctóN,

rpc¡roloe íR Ë

Ittt'¡OVACIÓt''¡

stru t'ltltvlnRo EsQutNA CALLE cH[MAX, coloNlA LoN,lAs DE PADIERNA,
DEþIARCACION TËRRITORIAL TLALPAN

Í:RACCION DE TERRENO UBIcADA EN cnp¡rLlótt DE ÇALLË CHOCOASEN

ctENCtA,
l¡¡tr¡ovnclÓt'l

DE eoUcRcIÓN,
rgc¡¡or-oçíR Ê

SECRET

ÊN FERROCARRIL DE CUËRNAVACA SIN
ruÚPITNO ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL A CUHRNAVACA, COLONIA
SAN FRANCISCO. DEMARCACION TERRITORIAI LA þ,IAGDALENA
CONTIì[RAS

N DE T'TRRENO UBICADAF ÐE roucRclöN,
rrcruolocín r

¡tlruOVnCtÓN

SËCRËTAR

ctENctA,

EN AVËNIDA CËNTENARICI 5I I'I ¡IÚMERO,
ESQUINA CON CAMINO PUNTA CËGUAYO, COLONIA BALCONES DE
cËG uAyo, D IMARCACtó¡t'rrRRll'onrnt auvnRo o B R EG oN

I-ÍIACCION DË TTRRENO UBICADA

CIENCIA,

ItlNOVnClÓN

DE EDUCACI

trc¡¡oloe iR E

s

TERRENO UBICÀDA EN CALI.E NNERUL SII,I NIÚUrRO
ËSQUINA CAILI NOPATITLA, COLCINIA SINDICAI'O MËXICANO DE

EL[C TRICI STAS, DEMARCACION ]' ERRITOIìIAL AZCAPOTZALCO

FIìACCION DE srcngrRnit
CIENCIA,

tN¡¡ovac¡Ó¡l

DE ËDucRctótt,
rpcruotoe iR Ë

ABAD C€RRADA FRAY SERVANÐO TERËSA DE

rdIIR Y CI.IIMALPOPOCÂ, CoLoNIA TRRI.ISIIo, DEMARCACIÓN
l"Erlfìl T ORIAL CUAUHTEtvtOC

CALZADA DE SAN ANTCINIO secREtgRíR
CIENCIA,
rnruovlclóN

DE eoucRclót't,
rgcruolocíR E



L+-

FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALI"E ORÍENTE 97 SIN NÚMERO

ESQUÍNA CALII NORTE 58*B Y NORTË 60, COLONIA TABLAS DE sAN

AGUSTÍN, DE[4ARcAcIÓu re RRIToRIAL GUslAvo A. MAD{:Ro

SECRETAR

ctENclA,
DE rouctctótt,

rrc¡¡o¡-ocÍn E

INNOVACION

N DE TERRËNo UBIcADA EN cALLE DË LA ESCUELA SIN ruÚMüno,

ESQUtNA CALLE OPALO, COLONTA ESTRELLA, DËMARÇACt0N

TËRRITORIAL 6USTAVO A. MADERO

ËRACC secnErnni¡
CIENCIA,

lNtlOVgClÓ¡,1

N,

ErEc¡¡or-oclR
ÞE EDUC

DE PRTDIO UBICADA EN CALLE ESTADO DE ZACATICAS SIN

NUMERO, ESQUTNA CALLË MORELOS, COLONTA pROVtDENC|A,

DEMARCACION TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO

FRACCI

clENctA,
rn¡rovRclóru

DE rUUCeClOn,
rscruoloe Ín Ë

sEc

rRnccröN DËL cEN rRu DE Epucnclót¡ AMBIEN t'AL *JoyÂ Dt_ NtEVLS,',

uBrcADo ÐENTRo DEL Ánrn NATURAL pRorEGtDA ',st[RRA DE

GUADALUPE", COLOT!lA ARBOLEDAS, ngtutRRCRCIOru TËRRtl'ORtAL

GUSTAVO A, rvlA0ERO

ÐE EDUCACI

lec¡¡or-ocfR E

It¡tUOVRCtÓt¡

SECRETA

ctgNctA,

N D[ THRRHNO UBICADA EN CALLE PARQUE NAÇIQNAL sIN

I'IÚMERO, INTRE ANDADOR A Y ANDADOR D, COLONIA LOMAS DË SAN

JUAN IXHUATEPEC SEGUNDA SECCIÓN, DEIVIARCACION TERRITORIAL

GUSTAVCI A. h4ADERO

FRACCI srcRutnRín
ctËNctA,
It'ltlOVRClÓt¡

rçc¡rolociR E

ÐE EDUCACI N'

co srN NúurRo, coloNtA MTRAVALLüS,

DËMARCActóru lERRrroRtAL tzrApALApA

AVENIDA VALLE DE M SECRETÂR

clENCtA, E

A

tt¡trlOV¿C|ÓN

rEc¡¡otocin
DE EDUC

N D[ ÏTRRENO UBICADA EN ËJE 1 ORIINTE, AVENIÜA AND

MoLTNA ENRÍçUEZ stn NúurRo, cot_oNtA sAN ANDRES TETEptLco,
DËIVIARCACIÓI{ TTRN ORIAL IZTAPALAPA

FRRCCTO SECRETAR

C;ENCIA,
A DE rouctcló¡'t,

teCt'¡OLOçiR E

rt*l¡ovRclö¡¡

N DE TËRRENO UBICADA EN CAILI I.IIGUËRA SII'¡ ruÚUERO,

ÊsQUtNA cALLE 5 AzrEcAS, coLoNtA sAN grRNnnÉ ocorãprc,
TËMARCAcIÓ¡¡ rgnnlloRIAL LA MAGDATËNA cONTRERAs

SECRETAR

ctENctA,
DE rouclctót't,

lec¡¡oloe Ín E

rumov¡c¡ót¡

EMILIANO ZAPATA 5II{ NUMERO , ESQUiNA FRANCTSCO DEL OLf,,tO,

CÛLONIA CI.{ALI.IITA, DITMARCACIÓ¡I rENRI TORIAL MILPÂ AL rA

srcRrlsRíR
CIËNÉIA,

IruttovRc¡óN

DE rnucncroN,
rsc¡roloe ín E

N DE TEftRËNO US|CADA ËN AVËN|DA BOSQUËS StN NUN4€RO,

ENTRE CALLI METROPOLITANA Y CALLE SAUCË, COLONIA {SOSQUES DEI
PEÛREGAI, DEMART"A(tÖru TTRRIToRIAI. TI ALFAN

FRACCI

ctENctA, tecruotoe íR E

Itt¡t¡OVAClOt'¡

SECR Df EDUCACI N,

DE TERRËhIO UBICADA EN CARRETERA XOCFiIMILCO SAN

PABLO USQUINA AVENIDA JUARËZ, PUEBLO SNru NMONÉS AFIUAYUCAI,I,
DEMARcACIÓru TeRRIToRIAL Xoc H IM ILCo

rn¿cclór.l sEcRrrnRíR
CIENCIA,

It'¡tlOVRClÓru

DE EoucRctót't,
rEcruolocíR Ë

MERO, C0LON|A tn nSUruÇt0lr¡,
DElvt/lRCAClóN tERnlroRtAL xocH I M tLco

CALLEJON 4 BODOQUËPÄ SIN t'¡Ú sECRETAR

clENctA,
tt¡¡lOVAClOt'¡

rgc¡¡otosín
DEE

E:l



r'RACCIÓN DEL CAMILIoN UBI CADA EN LA CALLE ncuslf¡I LARA, ËNTRË
LAS CALLÍ:S ËSTRELIITA y CAhlCt0NER0, COLCINtA SAN
DIMARCACION TIRRITORIAL TtÁH UAC

JOSE, CIENCIA,

INNOVACION

DE EOUCRCTór,t,

tgcNol-ocie E

SECRËT

BtcADo EN LA CALLE ËsTANlsLAo RnuíRrz
RUÍ2, EI.ITfTI CAILË ZËNZOLTLALPAN Y TJË 10 SUR CARRË]'ERA SANîA
CATANINA, COLON IA SELEN E, DEMARCACIéIU ITRNITORI*I- TINHURC

FRACCION DIL CAM ILLON U 5ËCRETAR

clENctA,
ÐE gDUCRCIOt¡,

tEc¡¡otocin Ë

Itrlt'¡OV*Ctót¡

NUMERO, [NTR[ CALLI MIGUEL ÁIT¡CEL BOUNARROTTI Y AVENIDA
REVOLUCICIN, COLONIA SANTA VNRiR NONOALCO, DEMAIìCACION
TERRITORIAL SENITO :UNNrZ.

Í:RACCIOÍ.I DE. TEIìRËNO UBI CADA EN CAI.LE ANDRËA DEL CASTAGNO SIN

clENctA,
It*,tttlOVRClOt'l

Ë

N,SECRE

TÊCNOLOGíA

DE

cANDf:Li\RtA rlcoMAN, DIMARcActoN TERRTToRTAL GUSTAV0 A.
¡¡ADËRO

CAI"LI INSPIC"TORES D[ LA LUZ M/{NZANA 7, LOIE 5, C0LONIA SEcRETARIA DË EDucAcI
CIENCIA, tgC¡tOlOe iR
Itr¡ruovnclóru

I

E

TËRRENO UBICADA EN EJE 10 SUR AVENIDA PEDRO
rruNÍqUUZ UREÑA SIN NUMERO, E¡ITRE AVENIDA AZTECAS Y AVENIDA LAS
l'oRfì85, cot-oNlA DE Los RËYËs, ortqnHcnctorrl rËtìRtrofìtAL
COYOACAN

TRACCION D[ sgcRE¡RRíR
clENc¡A,
lxnlovncló¡,t

DE EÞUCAC

TECNOLOGiA E

N,

INTRE LAS CALLES PURiSI[1Â Y GUADALIJPE, COLONIA sAN JUAN
1'EpINAUuAC, DE MARCAcIó¡t tERnttCIRtAL M lLpA ALTA

FRACCION D[ TERRENO UI]ICADA EN CALLT MORELOS SIIV IrIÚUERO secREIRRÍn
ctËNctA,
lltttrlOVRClÓt'l

DE eoucnctót,t,
recn¡o¡-oe f* E

ATA MANZANA 248, LOTË 24, COLONIA SAN
I'I ICO I.ÄS TET E LCO, DEMARCACIO N THRRITO RIAI. TLÁH UAC

AVEh¡IÐA EMILIANO ZAP SËCRETAR

CIENCIA,
DE eOUCnCtOtrt,

recruolooÍR E

l¡'¡¡¡ovActÓ¡ç
EIìRËNO UHICADA EhI CALLE FRANCISCO GOITIA S}N

NUMË.RO, ENTRT LAS CALLES DE REDENCIOIJ Y 16 DË SEPTIEMBRE,
COLONIA I]ARRIT SAN PEDRO, DËMARCACIÓru TENNITORIAL XOCHIMILCO

FRACCIÓN DE T secRrtaniR
clENCtA,
r¡l¡¡ovRc¡órr¡

ÐE ËDUCACION,
trcHoloe ín E

UBIcADA EN ANILLo pTRITËRIco BoULEVARD

ADOTFO LOPEZ MATEOS SIN NUMERO, COLONIA RINCONADA COAPA,
DËMARCACION TERRITORIAL XOCHIM ILCO

rRncctót'l DE IËRRENO sEcRerRRíR
CIENCIA,
ttrl¡tovActÓ¡t

DE uoucRclón,
rncruoloçíR E

DË MUYUGUARDA ËSQU|NA CANAL DE LA NORtA, COLONtA
BARRIO 18, DEMARCACION TERRITORIAL XOCHIMILCO

AVENIDA PLAN spcRstRRíR
clENctA,
¡t'lNoVnClÓfrt

DE eoucnctöt-t,
rEc¡ro¡-ocín E

TERRENO UBICADO EN AVÉNIDA

TULYIHUALCCI) sIN NUMERO, ENTRE LAS CATLES NIHTII Y AMAPOLA,

COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, NUUANCNCIÓIrI TËRRITORIAL

IZTAPALAPA

uAc icALZADA t"lËXtCO secRst*níR
ctENc¡A,
ll,lttOvRclÓt'l

DE eoucRctót't,
rEc¡ro¡-ocít E



FRACCIéN DE CAMËLLÓN UBICADA EN AN

JUAN Y AVENIDA ANTONICI DíAZ SOTO Y GAMÀ, COLONIA VICENTE

GUË R R ËRo, D EMARCAÇIÓru TT n RIToRIAI. I ZTApALAPA

ulo prRrrËRrco cANAL ÐE sANJ sscRer¡Rín
ctENclA,
rn¡ruovRctó¡¡

DE eouctctót't,
rsc¡¡oLoaín E

CALLE PONTENTE r14, ESQUTNA NORTE 13, COLCINtA MAGDALENA DE LAS

sALtNAs, ÐEMARcActóru rrRRtroRIAL GUSTAVo A, MADERo

secRrtRRíR
C¡ENCIA,

lNI'¡OVRCIÓt{

DE euucRclór*,
rrcruoloe ín E

M[RO, COLONIA SANTAANA PONI[NTEGITANA NORTE SIN NU SECRETARIA

clENctA,
It¡tt¡OVRC¡0f,¡

DE EoucRclétt,
:scruor.ocfn Ë

EJE 1 ORTENT[ FERROCARRTL HtDALGO, ESQUtNA GENËRAt GUADALUpE

VICTORIA, cOLONIA ]5 DE AGoSTo, OEplancRcIÓru TERRITORIAL

GUSTAVO A. MAÐERC}

secRsrnRi¡
CIENCIA,
rn¡ruovRcló¡¡

DË roucRclótl,
re cruotoe íR E

MERO, ENTRE ORIENTE B Y ORIENTE 10,

COLONIA CUCHlLLA DEL TESORO, DEMARCACIÓru TTNNITORIAL GUSTAVO

A. MAÐERO

AVÊNIDA NORTE r StN t'¡ú sgcRprnRíR ÐE eoucnctótt,
c¡ENctA, rEc$¡otogín E

¡t¡tr¡OVnClÓru

MERO, PUEBLO sAN BARTOLCI AMTYALCO,

DEMARcAc tóru rrRnltonrRt ÁLvRRo osnrcöN

DE TËRRËhJO UBICADA EN CALLË TÀBÁSCO ORIENTE SIN

ruúugRo, coLoNtA sANTA cRUz, DEMARcActóru rrnRlroRtAl MILpA
ALTA

CALLE PLAZA HIDALGCI SIN

FRACCI

DE SOUCRCIO¡¡,

tecruolocíR E

secnEr¡niR
ctENctA,
It'¡¡¡OVRCIÓt¡

DE soucActótr,
lsctrlotoe ít E

sEc
ctENc¡A,
llt¡nOVAC¡otl

CALLE BËNtro tuÁRtz slt¡ Nu MËRO, COLONTA sAN JUAN JOYA,

DEfV.IARCACIÓru ITRRITORIAL IZTAPALAPA

SECRETA

ctENctA, E

N,

tt¡¡¡OVRC¡Ot¡
rec¡¡otoGín
DE ãD

CAMIN0 A LAS MINAS StN t'¡ú MERO, COLONIA LOMAS DË LA ESTANCIA,

NEMARCACION TËRRITORIAL IZTAPAI.APA

SECRETAR

clENctA,
N,

E

l¡'¡¡¡OVAClÓt*¡
trc¡ror-oçín
DE EDU

ANDADOR CAMINO A XITLF sIN hI M[fto, coloNrA zONA Rúsllc¡,
DEN4ARCACIÓI.I I gRnIToRIAL TLALPAN ctËNctA,

ItttlOVRClÖnt

DE ruuc*ctétu,
rrcr'¡oloe in Ë

SECRET

MERO SUPERIIANZANA 2, CÜLONIA
ËJERCITO CCINSTITUCICINALISTA, Nr¡¡RRCRCIO¡I TTRRITORIAL
IZTAPALAPA

ANDADOR SIN NoI'¡BRr sIru ruÚ

CIENCIA,

It'l¡IOVRC¡Ón¡

DË EDUCAC

rrcuoloe iR E

N,sEc

EN LA CALLE HUMBIiRTCI G 'TAI\'IAYO 
sIN

hIUMERO Y AVËNIDA IOSÉ ITINNNÓU, CCILONIA CI,IINAMPAC" DË .IUÁREZ,
DEMARCACIOU TERRIIORIAL IZTAPALAPA

FRACCION DE TERRENO UBICA þ0 sECRETA

CIENCIA, rrcruoloe ín E

DE EDUCACI N,

¡t'lruOVnClÖt¡

cALLF LEy DE ctENCtA v trcruoloçí¡ MANZANA 6, LOTË $1, COLONIA
pLAN ÞE AyAl.A, DËMARCACtór,t tt RuroRtAL I'LAt,pAN ctENctA,

lruruOVRCtOt¡

ÞE e uuc*clót't,
rEcNotocíg'., Ë

SECR

a'L



Nt'lMËRo, ESQUINA CALLE FEDERIco GoNZALEz GARZA, CoLONtA sANTA
MAfìTHA ACATITI.A SUR, üEMARCACIÓI! TERNITORIAL IZTAPALAPA

TRACCI ÞE TËRRENO UBICADA EN CALLË Í"IARCOS N. l'4 NDËZ SIN SECRETARíA

ctENCtA,
INNOVACION

DE EDUCACIÓN,
TECNOLOGÍA E

1g]4 NUMERO 30, COLONÍA 8 DE AGOSTO,
DEMARCACION TERRITORIAL ALVARO O BRË6ON

CALLE I.IIIIOES DE INSTITUTCI DE ËDUCACIóN MËDIA
SUPËRIOR DËL DISTRITO FËDERAL

RÏE 2T, ORIENI'E 182 Y BOULEVARD PUFRTO
CINTRAL AEREO, COLONIA MOCTFZUMA SEGU¡IDA SECCIÓN,
D E MARCAC f Óru TTRNI'TO RU\L VË N USTIAN O CAR RAN ZA

NORTË 17 EJE 1 NORTE, NO INSTITUTO DEL DEPORTE ÐE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ERO 102, COLONIA SAN MIGUÊI,
DEI',IARCAC I Öru TENNITORIAL IZTACALCO

CALLË FRANCISCO I, MADËRO NUM SECRETARíA DE INCTUSIÓN Y
BIENfSTAR SOCIAT

M, MANZANA 18, LOTE 1, CCILCINIA
GOLONDRfNAS SEGUNDA AMFLIACION, DEMARCACICIN TERRITORIAL
ALVARO OBRäüON

CALLE PUFRTO CEI.ESTU SECRFTARíA DE INCLU$IÓN
BIENESTAR SOCIAL

Y

URQU|ZA MANZANA t, LOTE 226-8, COLONTA

CULI.IUACAN CTI"I SECCION IX, DËMARCACICIN TIRRITORIAL ALVARO
OflRf:GÓN

CALLË COh¡CËPCI SECRETARiA DE INCLUSIÓN
BIENESTAR SOCIAL

Y

MËRO 62, DãPARTAMENTO 108, COLONIA
MOlìËLOS, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTËMOC

AVENIDA PIRALVILLO NU SECRËTARíA D5 INCLUSIÓN Y

BIÊNESTAR SOCIAL

ERO 12, MANZANA 1, COLON|A CTfvÌ EL

RISCO, DEMARCI\CIÓN TËRR'TCJRIAI- GUS'rAVO A. MAD[RO

ANDADOR 4 LUIS VUREN NÚM SECRETARÍA DF INCTUSION V

BIENESTAR SOCIAL

ALLI FLOR DE Lt¿ LOTË 3, MANZANA 3]., COLONTA JUAN GON

ROMERO, DËMARCACION TËRRITORIAL GUSTAVCI A. MADERO

EZC INCLUSION Y

SIENESTAR SOCIAL

SECRETA DË

MERO 3,635 INTERIOR 8.201, COLCINIA

iSLANCO, DEIV1ARCACIÓN TTRRITORIAL GUSTAVO A. MADERO

RES DË RiOf{ORTË 66 NÚ SECRETARíA ÞE INCLUSI
BIENESTAR SOCIAL

Y

MIR0 9, COLCINtA AMpLtACtét¡ pRovlÞËNCtA,

DIMARCACION TËRRITORIAL 6USTAVO A. MADËRO

CALLI VCILCAN IMPÂLA NU

BIENESTAR SOCIAL
YTNCLUSI NSÉCREÏAR DE

MANZANA 3, LO',tË 12, COLON|A GABRTEL

RAMOS MILLAN SECCIÓN CUCHILLAS, DEMARCACION TERRITORIAL

IZTI\CALCO

ANDADOR PUENTË DE LEÑA,

BIENESTAR SOCIAL
YINCLUSI NSECRETAR DE

EßO 19, INTERIOR I1, COLONIA TORRË BLANCA,
DEMARCACIÓFI TTRRITORIAL MIGUEL IlIDALGO

CAttE LACO ZU6 NÚM SECRETARÍA DE INCLUSI
BIENESTAR SOCIAL

YN

DEL PREDIO UBICADO EN DOCTOR A. ROSENBTUETH SIN

NÚ[4ERO, ENTRE AVËNIDA [OMAS DË PLATEROS Y DOCTOR FRANCISCO P

FRACCI INSTITUTO DE LA JUVENTUD DI LA
CIUDAD DE MÉXICO

)-



MIRANDA, COLONTA TOMAS DE PLATHROS, DEMARCACION TIRRtroRtAL
Átvnno osnec0N

CALLE PLAZA DËL ESÏUDIANTE I'.¡ÚUTNO 2CI BI5, COLOhIIA CENTRO,

DEMARCACION TËRRITORIAL CUAUHTEMCIC

SISTEMA FARA ËL DESARROLLO
INTËGRAL DË LA FAMILIA DE tA
CIUDAD OE t',tÉXICO

MEROS 29 Y 33 Y TENOCllTlttRtrt lilUtr¿gRO 40,

COLON lA ri4ORËLOS. tE MARCACIoN'l"ER R I TORIAL C UAUI-tTE MOC

CALLE JES S CARRANZA NÚ SISTEMA PARA EL ÐESARROLLCI

INTEGRAL DE tA FAMILIA DE LA
ctuDAD pE tvtËxlco

DËMARCACION TËRR ITCIRIAL ÁLVARO OBRËGÓN

JALALPA EL GRANDË,CALLË PËIIAL SIN Ñ MËRÖ, COLONIA SISTEIvIA PARA EL DESARROLLO

IIITEGRAL DE LA FAMILIA ÐE LA
CIUDAD DË MÉXICÛ

AVINIDA TCILUCA FRINTË AL NÚMERO 227 TE CERRADA

COLONIA OLIVAR DE LOS PADRES, Df.MARCACION TERRITORIAL ALVAÍIO

osnecÓNl

TOLUCA, SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

M[RO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA,

OEMARCACIÓNI TTNNITORIAL COYOACÁN

SAN IEON SIN N SISTEMA DE A6UAS DE LA CIUDAÞ
DE MËXICO

HEROICA ËSCUËtA NAVAL MILÍTAR SIN NÚMERO ESQUINA CON AVENIDA

DE LOS APACI{ES, COLONIA DE SANTAANA SAN FRANCISCO CULHTJACAN,

DËMARCACIÓIrI T ERNITORIAL CCIYOACAN

SI5TEMA DE A6UAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

DEMARCACTON TERRITORIAL 6USTAVO A. MADFRO

c0- puËBLA ESQUTNA CAILI sûNORA, COLONTA

CAM PESTRE POTRËRO, TEMARCACIÓru TERR O RIAL IZTAPALAPA

PRIMERA CERRADA PROLONGACION ABASOLO SIN N

ËRACCIONAMI E NTO COTINAS DEL BOSQUË, DËIVIITRCACIÓN TERRITORIAL

ÏLALPAN

tt,z,AVINIDA DE LAS TORRES SIN N MERO, CCILONIA GABRII.I HËRN

AUÏOPISTA M

MERO, COLONIA

SISTEMA DE AGUAS DË LA CIUDAD
D€ MÉXICO

SISTEMA DË AGUAS ÞE I.A CIUDAD
DË MËXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

ACUEDUCTO XOCHIMILCO 5IN N

DEMARCACf Ô¡¡ TENRITORIAL XOCHIIVI ILCO

COLONIA HUICHAFAN,MERO, SISTËMA DE A6UAS DE tA CIUDAD
DE MÉXICO

ANTIßUO CAMINO A XOCHIMILCO sIN NÚM

XOCI.IIMILCO, COLONIA LA NOR}A, DEMARCACION TËRRITORIAL

XOCHIMILCO

ERO, ESQUTNA ACUEDUCTO SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUÐAD
DE MÉXICO

SISTEI4A DE AGUAS DE LA CIUDAÐ
DE MËXICOcoLoNtA pEDREGAL DE cARRAsco, ne ¡¡nRcnclón rERRtroRtAt.

coYoAcÁN

coLoN tA GUADALUpË, DËMARcActóru rr RRtroRlAL TIALPAN

ANILLo PERIFÉRICO BOULEVARD AD olro lóPEZ MATEOS SIN NUMERO,

ICO BoULEVARD ADoLËo nuiZ coRTINËS SIN NÜMËRo,ANILLO PIRI SISTEMA DË AGUAS DË LA
oE t'lÉxtco

UDAD



ÏERËSA DË IVIIER Y BOULEVARD PUERTO AI1REO,

COLONIA JARDíN BALBU[.NA, DEMARCACION TIRRITORIAI. VENUSTIANO
CARRÁNZA

AVINIDA Í:RAY SIRVANDO SISTEMA ÐE AGUAS DE LA CIUDAD
us NËxrco

UERRA DE flEËCIRMA ËSQU|NA ËJE s SUR AVENTDA MARCËL|N0
gurNniA, MANZANA 129, L0TE 1, cOLoNtA tEyEs DE RE¡:ORMA TERCERA

s[CCION, DEMANCAC ION TERRITORIAL IZTAPALAPA

A\IENIDA 6 SISTËMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
or uÉxrco

LEANDR0 vALLE {CANAL nE cHALco) sl¡r ruúvrRo,
c0LoNtA zoNA RUsrtcA, DEMARcnctôru TERRtroRtAr- tlRHuRc

AVE.NIDA GINERAL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUÐAÞ
OE tttÉxlco

GENIRAL LEANDRO VALLË. (CANAL D[ CHALCCI) ËSQU|NA CALLE

HER'BERTO CASTILIO, COLONIA ZONA RUSTICA, DEMARCACION
TËRRITORIAI T'IRI.I URC

AVÍ:NIDA SISTEMA ÐE AGUAS DE LA CIUDAD
oe uÉxlco

cARRITERA tXTrA]-ìUACA-JtQUtptLCCI ]fl1
ISQUINA CARRËTËRA FËDTRAL 55, BAÍ'{RIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO
DE IXTLAHU¡\CA [5IAÐO Or N.IÉXICO

[ïRO 2.5 StNl N ËRO SISTËMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
or mËxlco

cALLE :onquÍu pAcAZA stN N ME.RO PUFBLCI DE ALMOLOYA DEL R

ESTADO pE Urxrco
SISTEMA DF AGUA5 DE LA CIUDAÐ
sE MÉxrco

LLË CALITA ËSQUINA ZEMPOALA, COLONIA NARVAR-IE, OTURNCNCIOI.¡CA

TERRITORfAL BENITo ¡uÁRrz
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
oe uÉxlco

f\4ERO FREFITF A CALLE ORIËNTT 117, coLONIA
GËR"TRUDIS S¿¡ICHTZ SEGUNDA SECCION, DEMARCACION TERRITCIRIAL

GU5]'AV0 A, tvlADERCI

CALLE NOIìTE 94 SIN N SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
og ¡'lÉxtco

cHURUBUSC0 CtfìCUtTo 
'hlTERtoR, 

cASt ESQUTNA JOSEFA
ORTIZ DE DCIIVIINGIJEZ, COLONIA DIL C/\RIVIçN, DEMARCACICII.I

I'f:RRlToRlÂl- COYOACÁN

AVENIDA R SISTEMA DE AGUAS ÐE LA CIUDAD
n¡ mÉxrco

MERO, ENTRE TALLO Y POLIN, COLONIA EL NELOJ,
nt HlRlicnc tÓN TEt?RtTCIRtRt_ CovoRcRt t

CoRoLA 5IN NÚ SISTEMA DË AGUAS DE LA CIUDAÞ
oe uÉxtco

QUrr'¡TA cERRADA DE JUAN rrunÍeurz srN N

ISC tJT IA, DE MARCACION TERRITORIAL IZTI\PALAPA

ERO, COIONIA JUAN SISTEMA DE AGUAS ÐE LA CIUDAD
oE tvtÉxlco

SISTËMA DE AGUAS þË LA C]UDAD
oe uËxrco

AVENIDA FRÂNCISCO l. lvlADËß0 StJR StN N

TËþIUIZCO Y CALLË XAXALPALJ'ONGO, PUËBLCI SAN BARTOLCIME

Xl C CI M U LC O, D E lvlAR CAC I O N T E R R I TO R tA L f\,1 I L pA ALTA

cALt"E pALMAS ruÚUrRO 16, COLONTA

ÞË[4ARCA(ION TERRITO RIAL TLALPAhI

BARRIO LA SOLEDAD,

MENO, ENTRE CALLE

SlSTElvlA DE AGUAS ÐE LA CTUDAD
oe mËxrco



SISTEMA DE AGUAS ÐE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CALLË TEMOAYAC sIN NÚMERO, COLONIA SANTA CATARINA

YECAH UIZOTL, DËMARCACIÓN TËRRTTORIAL TLAH UAC

CALLË GEI'IËRAL VEI'IUSTIANO CARRANZA SINI I{Úi,dIIîO, ËsQUII.IA CALIË

RECURSOS HIDRÁULICOS, MUNICIPIO DE sAN NICOTAS TLAZALA, ESTADO

DE MÉXICO

SISTËMA Dg AGUAS DË LA CIUDAD

DE MÉXICO

AVENIDA RECURSOS I.IIÐRÁUL ICOS CAPULI"IUAC DE MIRAf;UENTE5,

MUNICIFIO ÞË sAN NICOLÅs TLAZALA, ESTADO ÞE MEXICO

S]STEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

AVENTDA rOMAS DE SOTËlCI (CAMËIL

GAoNA, ccjLoNlA LoMAs HERMoSA, DEMARcAclott rgRRtroRtAL tvilGtJEt.

HIDAL6O

N) ËSQUTNA CALLË ROD0LFO SISTËMA ÐE AGUAS DE LA CIUOAÞ
nr uÉxrco

ERO, ENTRT LAGO BOLSINA Y LAGUNA ÞE

tÉRMtt'los, coLoNtA RttÁHunc pRtþtERA sEcctoN, orunncRcror,l
TERRITOR'AL MIG UEI" H I DÂ,IGO

cALLE LAGO como slru núrr¡ SISTTMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
or uÉxlco

ERO, CCILONU\ LA LUZ, DEMARCACAVENIDA CHIHUi\l-lUA Sllil rrlÚt,l

TERRITORIAL MILFA ALTA

SISTEMA DE A6UAS DE LA CIUDAO
or uÉxlco

MERCI [sQUtNA cALLË sRLvnooR ní
COLONIA SANTA ANA POf\¡IEN.I.F, DEMARCACION TERRIToRTAL TLAHUAC

AVÊN|ÐA I tRUUnC Sl¡¡ lt [,1A7 RI SlSTEtvlA DË AGUAS DE LA CIUDAÐ
0g tr,tÉxtco

E LAS CCIRDILLERAS ËNTRE MAR DE I"AS LLUVIAS Y MAR DE LAs
c R tsts, colo N tA sE r-rN Ë, DË[4AR cAr-t óx r gRn I roRl¡ t_ l" lÁH uRc

MONTE D SISTEMA DE AGUAS ÐE LA CIUÞAD
Pg ft4Éxtco

ANToNto LANZ GALERA stN ruúueRo EseutNA cALLE
REMIGICI .IIIUItiNTZ, COLONIA PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTÊMALCO,

DEMARCACIétrt I ERnlroRtAL xoç H I M tLCO

CALLË MARCO SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
os nrËxrco

ENIDA ACUüDUCTO KILOMETRCI 7, COLONIA PEDREGAL

GUADALUPË, MUNIcIPIo DË sAN PEDRo X0LULA, ËSTAO0 nr uËxlccI

DEAV SISTËMA ÞË AGUAS DE LA CIUDAD
pp tvtËxlco

ÏIAGO TIANGUISTINCCI, hIUNICIPIO DE SAN
NICOLAS TLAZALA, E$TADO DE MEXICO

CARRETËRA OCOYOACAC.SAN SISTEMA ÐE AGUAS DT LA CIUDAD
oE lrÉxlco

cAMtNo AL TANQU[, ËuËBLo sAN JERöN ttvtO tt¡lnCnfú N, DË|\4RRCRCIóht
TERRITORIAL MILPA ALTA

SISTEMA DE AGUAS I}Ë LA CIUDAD
oE tutËxlcg

SISTEMA ÐE AGUAS DE LA CIUDAD
oE uËxlcoINDEPENDENCIA Y SANTA CRUZ, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO,

DEMARcActóru tEnRrroRll\L TLALpAN

COLONIA UNIDAD HABITACIONAL RËAL DËL CID, TECAMAC, ËSTADO DE
tvlËxtco

avr¡¡tn¡ vfR Rfnt Sltt NÚ MERO ENTR CALLE E o U¿ BM L YLA EVüN TO

CALLE TETENCCI sIN ruÚn¿TRo , ENTRE CALLIS PROGRË.SO,

EMA DE AGUAS DE LA CIUÐADstsT
or uÉxlco



MARGEN IZQ UIERDO DEL GRAN CANAT V DERECHO DIL CIRCUITO

EXTERIOR MEXIQUENSE A LA ALTURA DE LA CALL€ CIPRES, COLÛNI/\ ADEL
MARTfNËZ, h4UNICIPIO Df: ECATEPEC DE MORËLOS, ËSTADO DË MËXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUÐAD
DË MÉXICO

AVENIÜA FITANCÍSCO VILLA SIN NÚ M€RO, ESQUTNA CAMTNO VËCINAL,
COLONIA PUËBLO NUEVO, IVIUNICIPIO DE LERMA, ESTADO DË N4ÉXICÛ

SISTËMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CAI4INO VIEJO A SAN PEÞRO ACTOPAN SIN , BARRIT LA
C}.IALMITA, PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, DEMARCACION

TË RRII"CIRIAL XOCHI MILCO

SISTEMA DE AGUAS DE tA CIUDAD
DE MfXtCO

A}-IULAPA SIN N PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, DEMARCACIÓN

I'Ë R}ì ITORIAL XCIC H I M I I.CO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CÂLLC FRAflCIsCCI I. MADERO SIN NUMERO, COLONIA AMFL
JOYA, DËMARCACION TËIìRI-I"ORIAt XOCH I M I LCO

NLA SISTEMA DE A6UAS DE LA CIUDAD
ÐE !tËxtco

RANCI.IO PI EDíìA5 NËGRAS ESQU|NA CALZADA DËL HUESO, COLONTA

SAN]'A CECILIA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN

SISTEMA Pg RCURS DE LA C}UDAÐ
o¡ t"tÉxlco

CAI.LE I-RISNCIS SIN N MERO, ESQUTNA CALZÂDA DE TLALPAN StN

Nüf'¡rno, coloNtÂ EL REL0J, DËMARcACtóru rrRRltoRlRr- coyo¡cÁt¡
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUÐAD
DË MÉXICO

KITOMËTRO 52.5 DËL ACUTDUCTO LERfuIA, RAMAL NORTI ËN Ët
PONIENTË DE LA CIUDAD NT MÉXICO, IVIUNIC¡PIO DE HUIXQUILUCAN,

ESTADCI 0E lvti:XtCO

SISTEMA DË AGUAS DE LA CIUÐAÞ
DE MËXICO

AVgNIDA DE LAS MINÂS Y CALZADA ËRKlITA IZTAPALAPA, COLONfA XALPA,

DËil'IARcAcIÓI'i IeRnIToRIAL IZTAPALAPA

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
oe mÉxrco

AVENIDA FASIO DE SICILIA SIN NUM [RO, COLONIA ZONA RUSTICA
pAReuË EcoLoGtcCI xoct-ilMtLCo, DEMARcgcléN TERRtToRtAL
XOCl"lllvllLCO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
tE trlÉx¡co

CALII SMILIANO ZAPATA SIN N ERO, COLONIA SAN LUCAS

XOC I-I I MAN CA, D E MARCACIO N TE RR I TORIAL XO CI{I M I LCCI

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CALLË PIRULES SIIrI ¡.IÚUNNO, COLONIA SAN f TLIPE DE J PUEBLO

SANTIAGO TU LYEI"I LJÂLÇO, DEMARCAC ION TËRRITORIAL XOCHIM I LCO

S]STEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
ÞE MÉXICO

AVINIDA üE LAs TORRES SII'I I'¡ÚUENO FRENTI A LOS LOTES 4 Y 5,

COI.O¡]IA'I'EPËPAN, DË MARCAC ION TE RRITORIAL XOCI.IIM I LCO

SISTEMA DE A6UAS DE LA CIUDAD
sr uÉxlco

AVENIDA PAVÓN SIN NUMERo, ENTRE MIRADoR Y AVENIDA MoRELoS,

COLONIA I.OMAS DE SAN JUAII IXHUATEPEC, MUhIICIPIO DF-

TIANIPANTLA DE BAEZ, ESTADO DE h4EXICCI

S]STEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
nr mÊxrco

2I-



CALLE 27 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, CERCA DE ÂVENIDA M

COI-ONIA LERMA DE VILLADA, MUNICIPIO DE OCCIYOACAC, ESTADO ÐË

MÉXICO

c0 36, SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAÞ
DE ù,rÉXlco

CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AVENIDA DÊL MAZO Y LAS CALLES DE HIDALGO

Y ÞEL TRABAJO, COLONIA MA6ISTERIAI., MUNICIPIO ÞE SANTA CRUZ

ATIZAPAN, ESTADO DË MEXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CALLE ACUEDUCTO SIN NÜMERO, TNTRE CALLË 5 DE FËBRERO Y CALLE

DOCTCIR TORRES QUtñONES, CCILONtA SANTA CRUZ ATtZAPAN

SISTËMA DË AçUAs DË tA CIUDAD
DE MÉXICO

CAILE GENTRAL VENUSTIANO CARRANZA SIN NIJMERO, I,.IUNICIPICI DE

SAN NICCILAS TLÀZALA, ESTADO ÞE MEXICO

SISTEMA DE AGUAS DË LA CIUDAÞ
DE MÉXICO

Y CALLE CARLOS HANK GONZAIÊ¿, COLOhIIA ALMOLOYA ÐEL RiO,

MUNICIPIO AI IVIOI.OYÂ DEI RÍO, ESTADCI DE lVIEXICO

CAMINO AALMOLOYA DEL RiO SIN NÜ MERO, ENTRË AVENIDÂ ACU EDUC]'O SI5TEMA DE AGUAS DE LA CIUÐAÐ
DE MÉX]CO

CALLE POZO I"ERÍvIA St,R 18. A SIN NÚ

5EPÏIEMBRE, COLONIA ROJA5]'I]'LAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS

TRÁZALA, ESTADCI DE þIÉXICO

MERO ESQUTNA AVENTDA 16 DE SISTEMA DE A6UA5 DE LA CIUDAD
DE MËXICO

MËRO ENTRE AVENIDA OCOYOACAC Y CALLE.

PROFISOR RAFÂEL NAJERA, COLONIA SAN PIÞRÛ C}{OLUL/\, ¡¡UNICIPIO
DE OCOYOACAC, ESTADO DË NIËXICO

AVENIDA ACUIDUCTO SIN NÜ SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAI}
DE MÉXICO

MËRO, ËNT"R[ CALLE ACUIDUCTO Y AVËNIDA

SOLIDARIDAD, COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÀN, MI.INICIPIO DE

ATIZAPÂN, ESTAÐO DE ÞIEXICO

CALLE AL PANTËÓN SIN NÜ

CO 36-253 EI'ITRI AVËNIDA OCOYOACAC Y CALLE RíÛ

OCOYOACAC, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE OCOYOACAC,
E.STADO DE MËXICO

CARRËTERA MÉXI

TIA60 TIANGUISTTNCO SIN NÛMERO,
CËRCA DË CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CCILONIA tA CUCI.IILLA, MUNICIPIO
DE SAN NICOLAS TLAZALA, ESTADO DE MÉXICO

CAI?RETËRA OCOYOACAC-SAN

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

SISTEMA ÞË AGUAS DE LA CIUDAD
DE MËXICÛ

SISTËMA DE AGUAS ÞË LA CIUDAD
DË MËxIcCI

LA6UNA DËL SCIL Y CAI.I-[ I.A MORA, COIONI/\ PEDREGAL DE GUADALUFE,
MUNICIPIO DE SANTIAGO TIANGUISl'ËNCO, ESI'ADO D[ MIXICO

CAR RETERA OCOYOACAC.SANTIAGO T}/\NGUISTTNC0 CERCA DE CALLE DE AGUAS DE LA CIUDADSISTEMA

DE MIiXICO

EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DüL P
COI-Ot'llA GRANJAS Df: SAN ANTO
IZTAPALAPA

ASO Y TRONCOSO NÚMERO 195,
Nto, DËh,lAACACtóN TEtìRITORÌAL

DE MOVILIDADSECR

W-



NTRAL DE LA AVENIDA TLÁHUAC SIN N

CALLT PROVIDENCIA, COLONIA LOS OLIVOS, DIMARCACIÓN TERRITORIAL
TI-AI.IUAC

CA[48 NCE ESQUTNA SECRËTARíA ÐE MOVILIDAD

ERO, MANZANA 877, LÕTE 21, çOLONIA BARftIO
CANDELARIA TIÇOMÁN, OEMARCACfON TTRRITORIAL GUSTAVO A.
lvlADËRO

Ç/\¡ITERITAS SIN NÚM ORGANISMO RËGUtADOR
TRANSPORTE

DE

ORGANISMO REGUtADCIR
TRANSPORTE

DE
FRACCION DH TERRTNO UBICADA TN CAMI

COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, NËMARCACION TERRITORIAL
IZTAPALAPA

RENO UBTCADA EN CALLE VILLALBA, ESQUINA CAMtNCI

REAL, COLONIA SÂN MI6UEL TEOTONGO, SECCIÓN CAPILLA,
DEMARCACION "TE RRÌTORII\L IZTAPALAPA

N0 A LAS fvllNAS SlN N MERO,

FIìACCION DE TËR ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTË

ÐE

DE IERRENO UBICADA EN"I-Rf CALLË GENERALISMCI MORËLOS
Y CAIìRËI'ERA I.EDERAL MgXICO PUEBLA (LIMITA AL SURESTE CCIN [I
ESTAT)O nE MEX|CO}, COLON|A FRMTTA ZARAGOZA, DEMARCACTóN

TERNI'TORIAL I ZTAPALAPA

FRACCION ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

DISTRIBUIDOR VIAL SANTA MARíA ËNTRË tA CARRETERA FEDERAL

MFXICO"PUEBLA Y CATLT GENERALISMO MORELOS, COLONIA SANTA
MARTHA ACATI TLA, DEMARCACION TERRlTORIAL IZTAPALAPA

ORGANISMO REGULAÐOR
TRANSPORTE

ÐE

GONOS UBICADOS EN LA ViA PÜBLICA DE LA DËMARCACIÓN
]'fiRRI-TORIAI GUSTAVO A. MADËRO

t01 poL ORGANISMO RËGULAÐOR
TRANSPORTE

DË

ESQUTNA AVENTDA CANAL D[ GARAY, COION|AS [L
VER6EL Y LA ESPERANZA, DEMARCACIÖN TERRITORIAL IZTAPALAPA

AVËNIDA TLAþIUAC ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

D[ TERRENO UBICADA gN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA

NUfYtERO 2325, COLONTA LOs RtrlCrtrs, DEMARCACTóN lrRn¡toRtnl
IZ]'APALAPA

FRACCIOFI ORGANISMO RgGULADOR
TRANSPORTE

DE

CALLIì COLIBRí MANZANA 20, LOTI 6,

D E MARCACIÓII TTNRITORIAL IZTAPAL/\PA

COLONIA BUENAVISTA, ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE

CALLE COLIBRi MANZANA 20, tOTË 3,

DË MARCACION "TERRI TORIAL IZTAPALAPA

COLONIA BUËNAVISTA, ORGANISMO REGI,JLADOR DË

TRANSPORTE

SE$UNDA CËRRADA AIìENAL NÚMËRO 2, COLONIA XALPA, DEMA RCACI N

T[R RITORIAL IZTAPALAPA

ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

152 Pü BLICÂ OE LA DEMARCACIONûo NOS UBICI\DOS EN I-A VIA P

TIRRITORIAI. IZTAPALAPA

ORGANISMO REGULADOR ÛE

TRANSPORTE



CALLE COt-tBRi MANZANA 20, LOTE 4,

ÞHMARCACION TË,RRITORIAL IZTAPAL/\PA

COLONIA BUENAVISTA, ORGANISMO REGULADOR ÐE

TRANSPORTE

AVENIDA SAN MIGIJËL SIN NÚMËRO, COLONIA BUÍ:NAVISTA,

DËMARCACION TERRITCIRIAL IZTAPALAPA

ORGANISMO RËGUTAOOR DE

TRANSPORTE

CATLE COLIBRÍ MANZANA 20, LOTE 5,

DEMARCACIÓI'¡ TTRRITORIAL IZTAPALAPA

CCILONIA BUENIWISTA, ORGANISMO REGULADOR

TRANSPORTE
ÐE

CALLË ZCI ÐË NOVIËMBRË MANZANA 506, LOTË 1, ZONA 1, COLONIA SAhJ

MIGUEL TEOTONGO, DEMARCACION TËRRITORIAL IZTAPATAPA

ORGAN¡SfvIO RËGULAÞOR DË

TRANSPORTË

ÂVENIDA OË LAs MINAS, fdANZANA 63, LOTT 2, COLONIA XALPA,

DEMARCACIÓru TERNITO RIAL XALPA

ORGANISilIO REGULADOR DE

TRANSPCIRTE

TftACCIÓN DË TËRRENO UEICANO EN EL LOTI IO, MAN

BUINAVISTA TEYAHUALTITLAN, DEI'{ARCACION TERRITORIAL

IZTAPALAPA

ZANA 1, COLONIA TRGANISMO REGULADOR ÞE

TRANSPORTE

CAMINO A LAS MINAS SIN NÚMERO, COIONIA LOMAS DE Ì.A

DËMARCACION TËRRITORIÂL IZTAPALAPA

ESTANCIA, ORGANISMO REGULADOR

TRANSPORTE
DE

, ZONA T, MANZANA :9, LOI'E I, COLONIA DEL

CARMEN, DEMARCACION TËRRITORIAL GUSTAVO A. MADERO

MINA ANTËS TIZTLAN ORGANISMCI REGULADOR
TRANSPORTE

DË

N 1 CALLI J.S57 SIN FIUþ1ERO, I'-iANZANA 651, LOTË 28. COLONIA

BARRIÕ LA PURiSIMATICOI'dÁN, ÞËMARCACIÓ¡¡ TTRRITORIAL GUSTAVO A.

MADËRO

FRACCIO ORGANISMO REGULADOR ÞE

TRANSPORTE

ßAR RIO LA P IJ R íS I MI\ TI COI,{ÁN, D EMARCAC IÓU rr R R IrO RIAI.. G U STAVO A.

MADËRO

TRACCION 2 CALLE ]857 SII.¡ NÚ MERO, NIANZANA 651, LOTE 28, COLONIA ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

BARRIO LA PURiSIMA TICOKIAN, DEMARCACICIN TERRITORIAL GUSTAVO A.

MADËRO

FR IAN 3 CALLË 1857 SIN N MERO, MANZANA 651, LOTE 28, COLON CIRGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

MERO, MANZANA 551, LCITE 28, COLONIA

BARRIO LA PURiSIMA TICOMAN, DEMARCACIÓ¡I TERRITORIAI,. GUS]'AVO A.

MADERÛ

FRACCIÓN 4 CATLE 1557 SIN NU ORCANISMO RE6ULAÞOR ÞË
TRANSPORTE

RRENO UBICADA EN AVENIDA PUTRTO MAZATLAN

NÚMERO 289, ÇOLOhIIA LA PASTORA, DEMARCACION TIRRITORIAL
GU$TAVO A. MADËRÖ

FRACCIÓN DE TE ORGANISMO RËGULADOR DI
TRANSPORTE

7L
-t ---



SEGUNDA CERRADA 5 DE MAYO NÚ

RABÂNItLO), COLONIA CUAU] EPEC DË MADERO, DEMARCACION
TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO

MERO 33 {ACTUAL JOSÉ M. ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE

DT SI:PTIËIVIBRE LOTE 36, Ì\4ANZANA T, CLìLONIA DËL CARIVIEN,

DEMARCACION TIRRITORIAL 6USTAVO A. I,,IADERO

CALLE 16 ORGANISMO RE6ULADCIR
TRANSPORTE

DÊ

F¡ DT TERRENO UBICADA EN AVENIDA PUËRTO MAZATLAN
NUI.4ERO 2i4 (DEPARTAN4ENITO 1}, COLONiA LA PAS'rOriA, DËMARCACION
Ï.IRRITOfiIAL GUSTAVCI A. MADIRO

FRACCIO ORGANISI'4O REGULADOR
TRANSPORTE

DE

O UBICADA ËN AVËN|DA PUERT0 tt¡ZRrlRr,l
NÚMERO 214 (DEPARTAMENTO 2}, COLONIA LA PASTORA, DEMARCACIÓN
TERRITORIAL GUSTAVO A. ¡4ADERO

f:RACC Ì'l DE TERREN ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTf

DE

RENO UBICADA EN AVËNIDA PUERTO MAZATLAN
NÜMËfIO 214 (DEPARTAMENTO 3), COLONIA LA PASTORA, DEMARCACION

TEfIRITORIAL GUSTAVCI A. MADERO

FRACCI DE TEË ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTI

DE

N DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA PUËRIO MAZATLÁN

hJÚMERO 214 {DEPARTAMEN]'O 4), COLONIA LA PASTORA, DËMARCACIÓN

TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO

FRACC ORGANISMO REGULAÞOR
TRANSPORTE

DE

DÊ ÏERRENO UBICADA ËN AVENICIA PUERTO MAZATLÁN

NUMERO 21"4 (ACCFSORTA 1), COLONTA LA pASTORA, DEMARCACTON

T[[ìIìITORIAL ËUST/\VO A. MADERO

FRACCION ORGANISMO REGULAÐOR
TRANSPORTE

DE

N DE ÏERRENO UBICADA EN AVENIDA PUTRTO MAZATLÁN

NÚMËRO 214 (ACCESORTA 2), COLONTA LA PASTORA, DHMARCACTON

ÏËRRITORI/\L GUSTAVO A. MADERO

TRACCIO ORGANISMO REGULAÐOR
TRANSPORTE

DE

CALZADA RËAL DE SAN MAR'riN NüMËRO 270¡ COLONTA REYNOSA

TAMAU LI PAs, D EþIARCACIÓ N TER RI'TO RIAL AZCAPOTZALCO

RED DÊ TRANSPORTE DÊ

PASAJEROS DE LA CIUÐAÞ ÐE

MÉxrco
Lrx cUEVAS ESQUTNA CALLE TËJOCOTES, COL0NIA

TLACOQU EM ECATL, DEMARCACTON TEiTRtTORIAL BEN tTO J UARËZ

EJE 7 SUR AVINIDA F SISTEMA

coLËcTt\¡o
DE TRANSPCIRTE

AVËNIDA TLAHUAC SIN NÚ

].ERRITCIRf AL IZ"TAPALAPA

M ERO, COLON IA CULI.¡UACAN, DEMARCACIÓN SISTEMA
CCILÊCTIVO

OË TRANSPORTË

CAILË BËNVENUI'O CELLINI NÚMENCI 88, COLCINIA ALFON$O XÍII,

DFMARCACIO¡I T*RR ORIAL ALVARO OBREGCIN

SISTEMA

coL€cTtvo
Þg TRANSPORTE

CALLË LUIS MOYA NUMÊRO 102, COLCINIA CENTRO, DEMARCACION

TERRf TORIAL CUAUIJ"TEMOC

stsTEi¡A
ËoLECTrVCI

DE TRANSPORTT



SISTEMA

COLECTIVO

DE TRANSPORTErJE r NORTE ESQUTNA pRtMERA CERRADA TALLERHS GRÁFtCOs, COLONTA

A6RÍc0LA pANTITLAN, DrMARcActéN rrnnlroRtAL tzrAcALco

VERACRUZ NORTE SIN Ì,¡UMERO, COLONIA SANTA

CRUZ, DEMARCACIÓru TTNRITORIAL MILPA ALTA

CALL[ PROLONGACIÓN sERV¡Cr05 DE SALUD pÜeLlCR prt
DISTR¡TO FEDERAL

CALLE RiO MIXCOAC SIIrI IiIÜITITRO, ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLË 14 DE

MARZO, COLONTA SANTA LUCtl\ (l\,1tGUËL enOrun¡, ALVAR0 CIßREGON

SECRETARíA

CIENCIA,

INNOVACIÓN

ÐE EDUCACIÓN,
TEcNoLociA I

ßAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGËN ESQUINA AVINIDA
CARMEN SERDAT'1, COLONIA CARMEN SERDAN, COYOACAN

rRRccrótr¡ spcReraRiR
ctENctA,
ll'ltr¡OV¡C¡Ón¡

DE roucRclólt,
rec¡¡oloe Ín E

DE TERRENO CALLE MORTLOS SII.I I.IÚUr
CALTE GUADALUPE CHALMA, COLONIA CHAI-MA DË

GUSTAVO A. MADERO

rnRcctóru FRENTE A LA

GUADAI.UP[,
sEcnrt¿nín
CIENCIA,

¡tll'tOVRClÓh¡

DE EDUCACION,

rgc¡¡or-ocíR E

DE TERRENO [N EJE 3 NORTI AVËNIDA 506 SIN ¡¡
ENTRE AVENIDA 553 Y AVENIDA 549, COLONIA SAN JUAN D[ ARAGON
SEöUNDA SIçCION, GUSTAVO A. MADÊRO

FRACC MERO secnrrnRiR
clENctA,
truruovncló¡¡

ÞE Enuctclór,t,
recnolocln E

TNRCCIOITI DE TERRENO CALLË 414-A
cALLE 483, color!tA sAN JUAN DË ARAGON sÉpr¡tta sECctoN, cusrAvo
A. MADERO

Sff!N MËR0, INTRL LA CALLI 4B1 Y secRrtRnl*
clENclA,
tt'¡l'¡OVRCIÓ¡l

ÞE e oucRclör't,
racuo¡-oclR E

cAttE 1527' coLoNlA SAN JUAN DE AR^GON SEXTA SECCloN, GUSIAVO
A. MADHR{)

FRACC DE ÏËRRENO AVENIDA 414 SIN N MERO ENTRI CALLE 1525 Y sscnEr¡RÍR
ctENctA,
¡t'l¡tOV¿ClÓN

ÞE eoucRctotu,
rsc¡¡or.oci* [

N DE TERRENO CALLI 18 ÐE MARZO StN NUI!4ERO, COLONIA
SANTA MARTHA TICOMAN, GUSTAVO A. h,IADERO

FRACC SgcRETRRíR

clENctA'
It'¡lçovRc¡ÓH

DE rnucRctótt,
rscnor-osil E

ERRENo cALLI oRtENTI 1s5-B stN ruütutgRo ENTRË cALLE
NORTE 66-A Y NORTE 66, CÛLONIA SALVADOR OiRZ I"IIROI'I, GUSTAVO A.
MADERCI

FRACC NDET sgcnptRníR
ctENctA'
It'lt¡OVnClÓ¡¡

ÐE eoucRctótt,
recruotoçí¡ E

DE TIRRENCI AVENIDA GENARCI ËSTRADA SIN hI

AVENIDA NíRZ SOTO Y GAMA Y CALLE COMBATE DE CILAYA, CCILONIA
SANTA CRUZ MËYEHUALCÕ, IZTAPALAPA

fvlËRO, Í-:NTRE SECSETAR

CIENCIA, tncmoLoçíR E

A DE FDUCACI N,

r¡rr{ovaclöt'¡

CO, MORELOS Y TECNOLOGICO,
COLONIA CHALMA DE GUADALUO[, GUSTAVO A. MADERO

CALLES JAIME NUN , ESTADO DE M sunsscRErRRÍ* DE

PENITENCIARIO
SISTEMA

UIVASËËJ 7 5UR NVE FIÐA fXËt- c SI NN ROUME t-tNA IR ïISER oËsQu
f- cCI IALON LDË VARIA5, LL sE U BENR, Jïo ARU f:Z

SISTEMA

COLECTIVO
DE TRANSPCIRTË

MUNICIPIO LIBIì8, ENTRI CALLË UXMAL Y AVENIDA
orvrsrÖt'l DÊL NORTE ttúHlrRo 1611, CCILONtA SANTA CRUZ At"OyAC,
BENITCI JUAREZ

EJE 7 SUR AVENfÐA SISTÊMA

COLËCTIVO
OE TRANSPORTË

}R\E
JUAN DË DIOS ARIAS Stt't

C
SISTEMA

COLECTIVÖ

L{-
CUAUHTEMO

NÚMERo, COLONIA VISTA ALEGIì8, DE TRANSP



[JË 7 SUR AVENIDA FÉL rx cuEVAS, ËsQUtNA ÊJE 3 PON|ENTE AVENTDA
COYOACÁN c0 LONIA DEL VATLE SUR, BENITO JUAREZ
rJE 7 SUR AVËNIDA FELIX CUEVAS SIhI NÚh{[ RO ESQUINA AVENIDÂ
rNSUtÌ0ENTEs sun, coLoNtA TLÂÇoQUEMÉcArL, BENtro JUAREz

SISTEMA

COLECTIVO

DE TTANSPORTE

SISTEMA

COLECTIVO

DE TRANSPORTE

EJE 7 SUR AVENIDA FELIX CUEVAS ESQUTNA CON CALLE RECREO, COI"ONtA
ÐEL VALLË SUR, BENITO JUAREZ

SISTEMA

COLECTIVO

DE TRANSPORTE

AVENIDA IMPRESA Slt't trlúMERO, COLOI{IA IÍ{SURGENTES MIXCOAC,
BËNITO JUAREZ

SISTEMA

COLECTIVO
DE TRANSPORTE

CALZADA DF TLALPAN, tt'¡TfnSECCló N CON EJE B SUR CALZADA ERMITA
IZTAPALAPA, COLONIA MIftAVALLE, BENITO JUAREZ

SISTEMA

COLECTIVO

DE TRANSPORTE

8..'[ 7 sUR AVENIDA FÉIIX CUEVAS SIN NU M ERO, COLONIA DEL VALLE SUR,
BENITO JUANEZ

SISTEMA
coLEcTt\lo

DE TRANSPORTE

CALZADA ERMITA IZTAPALAPA SIN N MERO, COLOf!IA LO$ ÁNGELES,
IZ'TAPÂLAPA

SISTEMA
COLECTIVO

DE TRANSFORTE

FIìACCI DË 'T[.
IìRË.NO UBICADA EN AVENIDA INSURG[NTËS NORTÊ 5f N

NÚMËR0, ENTRE AcUEDUcTo D[ GUADALUpE Y CALZADA TIcoMÁN,
COLON}A SANI"A ISABËL J'OLA, GUSTAVO A. MADËRO

SISTËMA DË TRÂNSPORTE MASIVO
Y TELËFÉRICO DEL SSTADO DE

MËXIco

AVIIJIDA IN5URGENTES NORTE sIN NÜ MERO, ËNTRË ACUEDUCTO DE
GUADÂLUPE Y CALZADA TICOMÁN, COLONIAS R[SIDENCIAL ZACATËNCO Y
sAilITA ISAIìEL I"OLA, GUSTAVO A. MADIRO,6US1'AVCI A. MADËRO

CIRGANISMO REGULADO? DE

TRANSPORTE

FRACCION DE TERRENO PROLONGACION HUAY/\MILPAS SIN NÚMTRO,
coLoN tA AJUSCO, CCIYOACAN

SECRËTARÍA

CIENCIA,

¡NNOVACIÓN

DE EDUCACIÓN,

TECNOLOGíA E

FRACC N DË I'ËRRËNO PRIVADA OLíMPICA SIN N MERO, COLONIA sAN
J05Ë, MILPA ALTA

SECRgTARíA

CIENCIA,
INNOVACIÓN

ÐE EDUCACIÓN,

TECNOLOGíA E

FRACCION DË T[:RRENO UBICADA ËN PRIMAVERA MPICA 5IN NÚMËRO,
BARRIO SAN JOSE, PUEBLO DE SANTA ANA TLACCITËNCO, MILPA ALTA

ALCALDíA MILPAALTA

ÏLAI"IUAC

CALLE BUENA sUERTË SIN NÛMËft O, COLONIA AMPLIACION LOS OLIVOS, SISTËIÌ|A DE AGUAS ÞE LA C|UÞAÐ
DË MÉXICO

REGINA NÚ MERO 40, COLONIA CENTRO, CUAUHTEMOC FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AVËNIDA ACUËDUCTO SIN NÚ MERO, COLONIA PUHBLO sAN LUIS
TLAXIALTEMALCO, XOCH I MILCO

SISTEMA DE AGUAS ÐË LA CIUDAÐ
DE MÉXICO

AVENIDA TLÄH UAC ENTRE LAs CALLËs ANTONIO BËJAR, VICENTË
CASTAÑËDA Y JOSE BERNAL, COLONIA EL TRIÅNGULO, TLAHUAC

ALCAIDiA TLAHUAC.

CALZADA fIEFONMAAGRARIA SIN NÜMERO, COLTNIA sAN JOSE 1'L UAC ALCALDiA TLAHUAC.

CATLE CANANFA LOTE 4, COLCINIA UNIDAD I{ABITACIONAL EL ROSARIO,
AZCAPOÏZALCO

SECRETARíA DE CULTURA
tgtlu

ì



AVENIDA TAMAULIPAS NÚMERO 257, COLONIA ESTADO Dfr HIDALGO,
ALVARO OBREGON

ALCALDíA ÁLVARO OBREGÓN

AVENIDA CUAUHTÉh{OC NÚMSRO 1242, COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC.
BË¡¡ITO JUARË¿

ALCALDiA BENITO JUAREZ

AVËNrDA DtUstéN DEL NORTE StN NÚMERO HSQU|NA C

RiO CHUnUBUsco, coLÛNIA GENERAL PIDRO MARÍA ANAYA, BENIT0
JUAREZ

IRCUITO INTERIOR ALCALDfA BENITO JUAREZ

CAÞIAI DE SAN JUAN SIN NÜMERO, COTONII\ ËJTRCITO
CONSTITUCIONALISTA, IZTAPALAPA

METROBÚS

CALLE GITANA SIN NÚMERO ENTRË LAGO CUITZËO V CISN[S, COLO NIA LA

UAC

ALCALDiATLAHUAC

ENTRE VIÂDUCTO RÍO DE LA PIEDAD, AVENIIDA RiO CHURUBUSCO, AÑIL
ËJE 3 SUR y ËJE 4 ORIENTE RiO CI{URUBUSCO, COLONTA GRANJAS
MËXICO, IZTACALCO

ALCALDíA IZTACALCO

ENTRË VIADUCTO RiO DH LA PIEDAD, AVENIDA RiO CHURUßU
EJE 3 SUR Y E.JE 4 ORIENTE RiO CHURUBLJSCO, COLOI.IIA GRANjAS
Mtixrcû, tzTAcALco

sco, AÑlL INSTITUTO DEL DEPORTE ÐE LA

CIUDAD DE MËXICO

PUERTA 14 DË LA CIUDAD DEPORTIVA MAGÞALËNA MIXI-IUCA, COLONIA
GRANJAS M EXICO, IZTACALCCI

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y

BIËNESTAR STCIAL

FRACCIÓN DE TERRENO EJE 1 ORIËNTE AVENIDA ANDRES MOLINA
ENR{QUËZ StN NÚMERO, COLONTA SAN ANDRIiS TETEPtLCO, tZTAPALAPA

SECRETARíA

ctENctA,
INNOVACIÓN

ÐE EDUCACIÖN,

TËCNOLOGíA E

EJE 4 ORIENTE CANAL RiCI CHURUBUSCO SIN NÚMERO, COLO NIA SAN

JOSE ACU LCO, tZTAPALAPA
METROBÚS

FRACCION ÞË TERRËNCI AVENIDA PUERTO MA
COLONIA tA PASTORA, GUSTAVO A. MADERO

ZAI"LAN sIN N MERO, ORGANISMCI REGULADÛR DE

TRANSPORTE

TRACCIÓN DË ]'ERRENO UBICADA EN CALLE GABRIEL GUERI?A SIN

, ÛU$TAVO A. MAÛER{')NUMËRO COLOI'llA Z0NA LAR ORIËN'TT
ORGANISMO REGULADOR ÞE
TRANSPORTE

ERO ESQUTNA AVENIDA 5t0 ãJE 4 NORTE, COLONTA
SAN JUAN DE ARAGÖN PRIMERA SECCIéN , GUSTAVO A. MADERO

AVENIDA 503 5IN ALCALDiA GUSTAVO A. MAÐERO

CALLE PRIMAVERA NÚ
"GUSTAVO A. llIAÐERO

MERO 43, COLCINIA CANTELARIA TICOM ORGANISMO REGULAÐOR DE

TRANSPORTE

MANZANA ].6, LOTE 9, COI-ONIA VALLE DE MADERO,CALLE 5 OE MAYO,

GUSTAVO A. MADERO
ORGANISMO RE6UIADOR DE

TRAHSPORTE

BilCA CALLE AMEZQUTTE ESQUTNA CALLE ACATEMpA,
COLONIA PHDREGAT Þtr SANTO DOMINGO, COYOACAN

FRACCI NDEViAP 5ISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

LATËRAL ÐËL ANILLO PËRIFËRICÛ BCIUI.EVARÐ
ADOLFO LÓPEZ MATËOs, ENTRE PRIMERA CERRADA LA .HACIENDA Y
SEGUNÐA CERRADA LA HACIËNDA, COLONIA RESIDENCIAL VII.LA COAPA,
TLALPAN

FRACTION DELCAMELL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CO 36 SIN NÚMERO, COLONIA sAN NIC
MUNICIPIO D[ LERMA DI VILLALBA, ESTADO ÞE MÉXICO

PERALTA,CARRËTERA MËXI SISTEMA ÞE AGUAS DE LA
DE MÉXICO 'T*



CARRÍ:TERA MEXICO 36 SIN N ÚMERO, ENTRE BOULEVARD DE LOS
ENCINOS Y CALLË BENEVENTO, COLONIA PEDRËGAL DE GUADALUPE,
MUNICIPIO DE SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DË MEXICO

CALLE ACIJEDUCTO SIN NÜ MERO, ENTRE LIBERTAD Y BCIULTVARD
PROFISOR CARLOS HANK
[4UNUCIPIO DE ATIZAPA

GONZÁLEZ, COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÄN,
ËSTADO DË MÉXICCI

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

SISTTMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CALLI BOSQUËS stN Nú MERO ENTRE CALLE SUGAIvIBILIAS Y CALLE
IGNACIO ZARAGOZA, CÛLONIA TËXCALYACAC, MUNf CIPIO DT SAN MATEO.I'IXCALYACAC, 

ESTADO DE MÈXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

ÇARRITERA OCOYOACAC.SANTIA60 TIAN6UISTENCO ENTRE CALLË
OCCIYOACAC Y CALLE BENEVENTO, COLONIA PEDRËGAL DË GUADALUPE,
MUNICIPIO DË SANTIAGO TIANGUISTENCO , ESTADO DE MEXICO

SISTEMA ÐE ACUAS DE LA CIUDAD
DË MÉXICO

AVEN IDA ACU EDUC'f"O, ËNTR Ë CALLË PROFESOR RAFAEL NÄJERA Y CALLT
NIÑOS HËROÊS, COLONIA LERMA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE
MEXICO

SISTEMA DË AGUAS D€ LA CIUDAD
DE MÉXICO

ÇALLE 2Û DE NOVI[M BR[, COLONIA sAN MATEO ATARASQUILLO,
tulUNlClPlo DE sAN fvtATEO ATARASQUTLLO, ESTADO DE MEXTCO

SISTEMA DË AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

AVENINA TRANCISCO VIt.I.A SIN NUMERO, ENTRE I.A5 AVE¡JIDAs
TICNOLOGICO Y CAMINO REAL, COLONIA ÁI.VRNO TBREGÓN, MUNICIPIO
XONACATTAN, ESTADCI DE M[iXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE tüÉX|CO

ZONA ]2, MANZANIA 54, LOTE 01, pOBLADCI CUAUTEPEC f y il, GUSTAVO A,
MADËRO

INSTITUTO DEL DEPORTE ÐE LA
CIUDAD DE MËXICO

AVENIDA JALISCO SIN NÚM ERO, COLONIA SANTA MARTHA, MILPA ALTA HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
DEL DTSTRtTO FEDERAL (HOY
cruDAD DE MÉXtC0)

AVENIDA GENËRAL LEANDRO VALLE, JUNTO A LA PLANTA DE BOMBËO
"sAN LORENZO", COLONIA ZONA RúSTlCA,I"LAHUAC

SECRETARÍA D€
SERVICIOS DE LA
MÉXtCO

OBRAS Y

CIUDAD ÐE

EJE 7 SUR AVENIDA LIX CUEVAS SIN NtJ MIRO, ESQUtNA NIC0LAS sAN
JUAN coLONIA DËt VALLE SUR, BENITCI JUAREZ

SISTEMA

coLecTtvo
DE TRANSPORTË

AVE NtDA PATRTOTTSMO ESQUTNA ÇON AVËNIDA DONATELLO, COLONTA
INSUR6[NTE5 MIXCOAC, BEN ITO JUAREZ

SISTEMA

COLECTIVO
TË TRANSPORTE

CALZADA ERMITA lzïApALApA, fSQUINA CALLE MTRAVALLË, COLONTA
PORI"ALËS ORIE BENITO JUAREZ

IJE 7 SUR AVENIDA FÉLIX CUËVAS SIN N MERo, ESQUTNA AVENTDA
INSLJRGEN'TES SUR, COLCINIA DEL VALLE SUR, BENITO JUAR[Z

SISTEMA

COLECTIVO
DE TRANSPORTE

SISTEMA

COTECT¡VO

DE TRANSPORTE

CALLE ROSA DE BENGALA SIN NÚ MERO, COLONIA MOLINO DE ROSAS,
ALVARO CIBRE6ON

AICALDíA ALVARO OBREGÓN

EL PUEBLO DE TICOMAN, COLONIA TICOMAN, CATASTRALMENTË
IDENTIFICAÞA COfvlO CALZADA TIC0MAN NUMERO l1t2 MANZANA 65l
LOÏE 1 COI.ONIA BARRIO tA PURÍSIMA TICOMÁN GUSÏAVO A. MADERO

PORCICI N SUROËSTË DEL LCIII DË TËRRINO SIN NUMEIìo, UBICADO €N ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE

Í:RACCIÓN DE TERRENO AVENIDA PUERTO MAZATLÁN NÚ

COLONIA LA PASTORA, GUSTAVO /T. MADERO

MËRO 269, ORGANISMCI REGULADOR
TRANSPORTE

DE

\ 2,ç.'
\

)



MERO 18, MANZANA 168, COLÛNIA EJIDO
DË CUAUTËPEC ( LA pASTORA), CATASTRALMHNTE |DENTtFICADO COMo
PUERT0 DE MAzATLÁru t-lúurRo 13, coLoNtA Ll\ pASToRA, GUslAVo A.
[4ADERO

rnncclór.¡ DETERRENo toTE N ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

AVENIDA PUERTO n,InznrIÁru ruÚ r'¡ERO 18, COLONIA LA PA$TORA,
GUSTAVO A. MADËRO

ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE
DE ïERRËNO LOTE 1, MANZANA 168, ZONA 6, COLONTA

CU/\UTEPEC I (CÂTASTRALMENTE |DFENT|F|CADO COMO J L pORTtLLCI,

lorE ¡¡út'lnRo t, cCILoNtA LA pAsro GUSTAVO A. MADERO

F ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE

.LOTË 4 MANZANA T52 ZONA 6, CTLÛNIA DËL EJIDO DE CUAUTËPEC,
REGISTRALMEh¡TE IDENTIFICADO COMO LOTË 4 MANZANA 152, COLONIA
ËJIDAL CUAUTËPEC, CATASTRALMENTE IDENTIÍ:ICADA COMO
PRESIDEf.ITE ADOLFO RUÍZ CORIITiITZ LOTI 4, COLOI'JIA BEI'IITCI ¡URREZ,
GUSTA A. MAÐËRO

CIRGANTSMO RËGULADOR
TRANSPTRTE

DE

toTE DE TËRRENo 3, MANZANA i52 (CATASTR/\LMENTI TDENTIF|CADA
ÇoN EL ruú¡¿gRo ls3), zoNÂ 6, CÂLLE ADoLFo nuÍz conriNES, colot,¿tA
BENTTO -rUARËZ- (RECTSTRALMENTT COLONIA E_ilDO CUAUTIpr;C),
GUSTAVO A. l''lAÐËRô

ORGANISMO RE6ULADOR DE

TRANSPORTE

PRnCcIÓru ? RESULTANTE DE LA sUBD
MARcAD0 CoN EL ruÚuTRo 35.2, ZCINA 6 DE LCIs PRHDIoS
PERTENECIENTES AL EJIDO DE CUAUTEPÉC, CATASTRATMENTE
IDENTIFICADO COMO ADOLFO LOPEZ MATFOS ''Z'' 6, MANZANA 145, LOTF
¡s, nRAcçtoN ?, coloNtA sENtro ¡uÁREZ, cusrAvo A, tvtApER0

lvts N ÛEL LOTE DE TERRËNO ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE

N I RESULTANTE DË LA SUBDIVISION ÞEL
ÏËRRENO PROVËNIENTË DE LA SUBDIVISIÓI'I OTI LOTE DE TERRENO
MARCAÐO CON EL IrIÚrUERO 35, MANZANA 145, ZONA 6, DE LOS TERRENOS
PERTENECIEi{T[S AL IJIDCI DE CUAUTIPIC, CI\TAsTIiALIvIF-NTL
IDENTIFICADO COIVÎO ADOLFO t-ÓPrZ MATEOS ],43, FRACCIÖru I, CO["OIIIR
BENIT0 JURRUZ, cUSTAVCI A. fvIADERO

FRACCI REA REMANINTË DEL ORGANISITIO REGULADCIR

TRANSPÛRTE
DE

145-A 0E LA ZONA 06 DE LOS TERRINOS QUE
PËRTENECIERON AL HJIDO OE CUAUTEPEC, RËGISTRALI,{ENTË
IÞËNTIFICADO COlvlO MANZANA 145 ,,A,', L0TE 11 ZONA 06, COt.CINtA
CUAUTEPTC I, ICATASTRATMENTE IDENTIFICADO EN CALLE ADOLFO
LoPEZ MATEOS 18, coLoNtA BENtro.luRRrz¡, cot'r ¡¡uueRo ûflÇrAL ils
DE LA AVENIDA ADOLFO IÓPEZ MATËOS, (OLONIA BFNITO JIjRREZ,
çUSTAVO A, Í-¡ADERO

IOTE 11 MANZANA CIRGANISMO REGULADOR DE

TRANSPCIRTË

6, coLoNIA BËNITO JUÁREZ, EJIDo DË
CUÂUTEPËC, ACTUALMENTË CALLE SANTA ISABËL TOLA LOTE 2,
MANZANA T45, COLÛNIA BTNITO.¡uRREZ, GUSTAVO A. IvIADËRo

LOTE 2, IvIANZANA t4S, ZONA ORGANI5MO RE6ULADCIR ÐË

TRANSPORTË

TAVO

MAl\IILO-TE ZANA ZO 0NA H J1"20-A, flÐo E AU ËUÏ p6, coLÊ1 ON A
G UADAL PU VICE RTO USG A EMAD RC

ORGANISMO RECULADOR DE
ÏRANSPORTE

TAST

AV0

cFRAC ótt REI SU ïL EANT LADE BSU D tvls ó N LDEL OTE ED ËRT R ENO 25,
zMAN NAA 63 oz NA ED EJL1, DIDO CUAUE PECTE DI sTRIT o DFE RALE

H OY UCI DDAD E M ËXICCI CA RA ML NE CALI-I:l'E SAGU T N AN s5tFO
AM Z¡\NAhl L TEo c LOar N36, 25 IA UAc PECUTE ED EMAD RO G su 1

DMA oER

ORGANISMO REGULAÐOR
TRANSPORTE

DE



NA 1, QUË PËRTENECE AL IJIDO DENoMINAD0
''CUAUTEPEC" (CATASTRALMENTE IDENTIFICADO COMO CALLE EDUARDO
cCIRoN[L zoNA 1, MANZANA 13, LOTE 15, COLONIA CUAUTEPIC D[

LOI"E t2, MANZANA 13, Z0

MÂDIRO GUSTi\VO A. MADERO

ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE

FRACCION DE TERRINO GORDA IvIANZANA 13, LOTE
NfA VAI.LE DE MADERO, GUSTAVO A. MADËRCI

CALII ARROYO PE
49 coLo

oËORGANISMO REGULAÐOR
TRANSPORTË

AN'TE DE IA SUBDIVISION DËL LOTE DE TËRRËNO 38,
MANZANA 13,ZONA2, DE LACALLE PRIMERACËRRAÐAVALLT DE MADERO,
COTONIA CUAUT[ GUSTAVO A. MADÊRO

FRACCICIN 1 RËSULT ORGANISMO RIGULADOR
TftANSPORTE

DE

USO I"IABITACIONAL, UBICADA EN -EL LOTE NÚMERO 1, MANZANA I,4
(IDENTIFIÇADO ÇONFORME A LA CUENTA DE ATUA COMO MANZANA 85,
coloNtA cUAUTIPEC BARRTO ALTO), ZONA 5, COLONTA CUAUTEPËC O
CUAUHTËPEC (CATASTRALMENTE 

'DENTIFICADO 
CON4O AVËNIDA

VËNUsI'IANO CARRANZA, LOTI 6, COLCINIA CUAU'I-ËPËC DË MADIRO

FRACC N 1 RESULTANTE DE LA SUBDIVIS N DË LA FINCA DESTINADFAA

BARRIO GUSTAVO A. MADERO

ORGANISh4O REGULAÐOR
TRANSPORTË

DE

CALLE C
SECCIOII

TRRADA PRIMERA C APANGO LOTE NÚMERO 7 MANZANA 9,
6, COLONIA CUAUTEPEC II, ACTUALfuIENTE COLONIA

CUAUT'EPEC SARRIO ALTO GUST.AVO Â. MADERO

ORGANISMO RIGULADOR
TRANSPORTE

ÐE

MERÖ B, MANZANA 9, ZONA 6, COLONIA CUAUTEFËC
(CATAS'rRAL[,tËNTE IDENTtnCAÐCI COMO CERRADA 1-"C" APANGO
NÚIüERO 6, COLONIA BO CUAUTEPËC EL ALTO

LOTE

GUSTAVO A. MADËRO

OftGANISMO RTGULADOR DE

TRANSPORTË

DE TERRENO CATLE JUVENTINO RCISAS N
CUAUTFPEC F.L ALTO, 6USTAVO /\. I4ADERO

rRO 49, PUEBLOFRACCIÓN ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

O 1, DE LA MANZANA 13, ZONA 4, COLONIA CUAUTHPEC

{CAIASTRALM[NT E tDENTtFtCADO COMO CATLF TENOCHTTTLAN,
coLoNtA cASTtLLO CHTCO), üUSTAVO A. MADERCI

tCITE NÜMER ORGANISMO RËGULADOR
TRANSPORTE

DE

CERO ocHo (TAMBtËN tDENIIF|CADO CO[4O MANZANA 39, LOTE 10), DE
LA CALTH AZTECA5 {TAMBIEN IDENTIFICADO COMO CALLË ÁREOL NTL
AMOR), COLONtA At-TUEHUETES (TAMBtEN tDËNTtFtCADA ÇoMO COLONTA
TLAPEXCO), GUSTAVO A, MADER0

FRACCIOI.I DEL LOTE DË TTRRTNO NÜ MERO 10, DE tA MANZANA 38, ZONA ORGAN¡SMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

CAMINO AL DESIIRTO DI I.OS LEON[S SIN NÚMERO, KI

AI.JÏOPISTA L4EXICO TOLUCA, COLONIA LA VENTA, CUAJIMALPA

METRO 23 DE LA INSTITUTT DEL DEPORTE DE LA
CIUDAD ÐE MÉXICO

NE TERRENO CAMINO REAL A TOLUCA SIN NUMERO, COLONIA
BOSQU[5 SEGtJNDA SECCtÓN, ALVARO OBREGON

FRACCION SECRTTAR

ctËNctA!
A DE ENUCACIóN,

TSCNOLOGíA E

INNOVACIéN
Í:IIACCIÓN DE Tf:RRENO CAIV1INO RIIAL A ]'OLUCA 5I
BOSQTJË5 SIGUNDA SECCTÓN, ALVARO OBRËGON

¡t N MERO, CCILONIA CONSEJERiA J

SËRVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

DICA Y DE

DE TIRRENO EJE 5 PONIENTË AVENIDA ESCUA

NUMEIIO, COLONIA TOLTECA, ALVARO OBREGON

201 SrNFRACÇIÓN SECRETARiA

CIENCIA,

INNOVACION

N,

ETECNOLOGíA

DE ED

N ANILLO PERIFËRICO CANAL DË sAN JUAN, CASI

ESQUTNA CALLE 3 ANûËL RlC0, COLONTA UNTDAD V1CENTE GUERRËRO,

I¿TAPALAPA

ËRACCION DË CAMËL SËCRETAR

ctENclA,
A DË ËDUCAC|0N,

TËCNOLOGíA Ë

INNOVACIÓN



MERO BB, FRACCIÓN 2, BARRIO DE SAN JUANCALLE DË BECERRA NÚ

TACUBAYA, M16UEL HIDALGO
SECRETAR

ctENctA,
A DE EDUCACION,

TECNOLOGíA E

INNOVACIÓN

N DE TERRËNO EJE 6 SUR LUIS MENDEZ SIN NÚMÊRÛ ËSQUINA
AVËNIDA GËNARO ËSTRADA (CARLCIS L. GRACIDA), COLONIA SANTA CRUZ

FRACCIÓ

MEYEHUALC IZTAPALAPA

SISTEMA DË AGUAS DË LA CIUDAÐ
DE MËXICO

CALLE POZO LERMA SUR 18-A 9tN NUMERCI ESQUTNA CALLä tGNACl0
zARAGoz/\, coLoNtA cucHtLLA, MuNtctptCI sAN NtcolÁs ILAZRLR,
E$TADo nr ¡qÉxlco

SISTEMA DE AGUAS Dg LA CIUÞAD
or uÉxrco

CARRETËRA OCOYOACAC,SANTIAGO TIANGUISTËNCO SIN N

ESQUTNA CALLË POZO LERMA SUR 1B-A, COLONTA LA CUCH|LLA,

fuIIRCI

MUNICIPIO SÂN NICOLAS TSTADO DT MIXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
oe uÉx¡co

MERO, COLONIA NçRíCOM ANALCO,
MUNtCtptO sANTA rvlRRin ATARASQUTLLO, ESTAD0 nr MÉXICO

AVENIDA CIRCUNVALACI stN SISTEMA DE AGUAS ÞE LA CIUDAD
nr r¿Éxrco

CARRETERA OCOYOACAC.SANTIAGO TIANGUISTTNCO sIN N

COLoN¡A LA CUCHILLA, MUNIIcIpIo sAN NIcoLÅs TLAZr\LIr, ESTADO DE

MEXICO

MERO. SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
or uËxrco

ÁIzRrr sIru ruÜurRo, CoLONIA 5 DË MAYo, MUNIcIPIo DT TEMoAYA
(EJIDO DE ALLEI',IDE), ËSTADO DË MEXTCO

METRCI 5.0 DE LA CARRËTIRA DE SERVICIO
AMCIfuIOLULCO-OCOYOACÂC SANTIAGO TI1\NGUISTENCT, COLONIA
PEDREGAL DE GUADALUPE IIIDALGO, MUNICIPIO ÐË. OCOYOACAÇ,
'ESTADo DË MËXIcO

FRACC ERA AMOMOLULCO.DËL PREDIO KILOM EÏRO i OE LA CARRIT

TRNCCIO¡I ÞE TERRENO KI

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUPAÐ
oE tøÉx¡co

SI5TEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
pe uÉx¡co

AMOMOLULCO.OCCIYOACAC , COLONIA PËDRËGAL DE GUADALUPË
HINALGO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO

pRncctor.l DE TERRENo x¡lÖt¿rrRo 5.50 DE LA CARRETSRA DE SËRVICIO SISTEIIA DE AGUAS DE LA CIUDAT
oe NÊxlco

N DE TTRRENIO UBICAÞO EN EJI 8 SUR CALZADA ERMITA
IZTAPALAPA SIIrI ruÚrr¡ERO, ENTRE CALLË HÛRI'ËNSIA Y CANAL DE GAÍìAY.
côLoNrA Los Árucr IZTAPALAPA

FRACCIO SERV|CÍO ûE
ELECTRICOS

TRANSPORTES

N E.JE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA, INTRE AVENIDA
GENARO ESTRADA Y CALLE 71, coLCINtA SANTA CRUZ tvtEyH.tuALCo,
IZTAPA,LAPA

tJË B StJR IRtvTtT/\ IZTAPALÂPA, ËNTRE Ç¿\LL[ 45
DA GENARO ESTRADA Y CALLE ?1, COLONÍA
IZTAPALAPA

FRACCI DE CAMILLO

rRnccrór¡ D[cAMEt-LoN
Y cALLE cUITIAnUnCAVENI
SANTA CRUZ MEYËHUA LCO

SERVICIO DÉ

ELECTRICOS

SERVICIO DE

ELËCTRICOS

TRANSPORTËS

TRANSPORTES

N EJE B SUR ERMITA IZTAPALAPA, ËN"TRE CALLE 9Y AVENIDA sANrA cRtJz f'r[yEHUALCo, colcNrA sANTA cRUz
M EYEH UALCO, t7_TAPALAPA

rRgccIÓN DE cAMÊL SERVICIO DE

ELECTRICOS
TRANSPORTES

TA AVEN
MIÏAS 5AN'I"A

ZTA

CFßA c ED ECAM L EEJ I SUR R[4E IZÏ PALAA ËN ETRFA, DA
PÂL Y cr\ ËLL 0LAZAR NcÁRor c0 ONL IAAS, Aunni

AAZT H UACAN PALAPA

5ERVICIO DE

ELËCTRICOS
ÏRANSPORTË5

MITADN CIclFRÂC M LOIL N EJ oI RSU ER ZT ALAP P NE ETR CAA, LLE
M NAS CAY LL E BËI. 5A 0RI Nnoui G Oc 0L NUEZ, crA LITLA 7_ APT ALAP

SERVICIO DE

ELECTRICOS
TRANSPOR [SW-

a]
/,t.



N EJE 8 SUR ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE
]"RIGO Y CALLE SAÌ{ MI6UTL, COLONIA SANTA IVIARÍA AZTAHUACAN,
IZTAPALAPA

FRAC(IÓN DË CAMELLO SERVICIO DE

ELECTRICOS
TRANSPORTES

UR ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE AVENIDA
DE LAS TORRES Y CALLE JALISCO, COLONIA SEGUNDA AMPLÍACIÓN DE

rnnccróru DE cAMELLo N EJEBS

5ANÏIAGO ACAI,{UALTEPEC ,IZTAPALAPA

SERVICIO DE TRANSPORTES
ETECTRICOS

UNION Y CALLË 5 DE Í;ËBRERO, COLO
SANTIAGO ACAH UALTEPËC, IZTAPALAPA

t: RAC toC DEN C/\M IEEJ RSU RË ITAM tZTAPATAP EN TRE LCAL Ë

IAN RP M RAE AM P lAcL ó¡¡ ED

5ERVICIO DË

ELËCTR¡COS

TRANsFORTËS

BLICA EJE 8 5UR ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLË
SANTIAGO Y CALLE LUIS CERVANTES, COLÕNIA SANTIAGO
ACAI.I UAL'IEP EC, IZTAPALAÊA

rnnçctotrl 0¡ vln p SERVICIO DË

ELECTRICOS
TRANSPORTES

AVËN|DA 5 DË MAYO CASI ESQUTNA

LORENZO TLATINANGCI, DENTRO DE LA EX.REFINERíN TA NT MARZO,
MIGTJEL I"IIDALGO

AQUTLES sËR , COLONIA SAN RIcnIpfn MIGUEL HIDALGo

EJE 7 sUR AVENIDA rËIIx curvns sIN NÚ MËRO, ESQUINA ¡ltCOt-RS SRt't
JUÂN, COLONIA üEL VALLE SUR, SENITCI JUAREZ

SISTEMA

COLECTIVO
DÉ TRANSPORTE

Í:RACCION[S DE TERRENO CALLE 18 DE MARZO SI

CALLES 5 DE IVIAYO Y TCCruOIÓCICO, COLONIA LOMA LA PALMA, GUSTÂVCI
A. MADÉRO

NN MERO ENTRE LAS srcRerRRía
ctENctA,
tt'truovnclót'l

DE EoucRctót¡,
trcnolocÍn Ê

TËLIPÊ nE :TSÚS, GUSTAVo A. MADËRo

ËRACCION DE TERRENO CALLE TAMAZULA SfN N MERO, COLONIA SAN secREIRRiR
€ENCtA,

DE TOUCACIO¡¡,
tec¡¡oloe iR E

IN ovectót'r

ARGENT¡NA ANTIGUA, MI6U ËL HI DALGO

rnncclÓI..I DE TERREN0 CAL LË LAGo cnrurcui N NUMTRO 130, COLONIA sEcnrrnnín
ctEß¡ctA,
U,¡t¡OVRC¡Ó¡¡

DE roucnctótrt,
tEff,¡ol-ooin E

M ERO, ESQUINA CALLE VILLA FRANQUEZA Y CALLE
GËNERAL RocA, coLoNrA DESARRoLLO URBAN0 QUrtzRtcóRlL,
IZlAPALAPA

CALI.E VILLA CID SIN N ALCAI-D A IZTAPALAPA

cALrE vtLLA FRANQUEZA stN NútuER0, coloNtA M L,IZTAPAI.APA ALCALD IZTAPALAPA

cALLE vtLLA FRANQUEzn slru ruû M[RCI, COTONIA ÐISARROLLCI URBANO
u rrznlcÓR.rL, IZTAPALAPA

ALCALD IZTAPALAPA

FIGUEROA Y VILLA ETcIisA, coLoNIA
ERO, ENTRE CALLE VIt^LA

DESARROLLO URBANO

CAMEI-LO NI SOBRI LA CATLE VILLA CID SIN

UÍ:TZI\LCOATL IZTÂPALAPA

IZTA,PALAPAA

N CALLE VILLA CID, ENTRE CALLES VILLA
FRANQUIZ/\ y VTLLA F|GUERCIA, COLONTA DESARROLLO URBANO

DE CAMËttO

rrzntco¿rt IZTAPALAPA

FRACCI IZTAPALAPAALCAL

IVIERO 2, COLONIA PUEBLO SR¡I gERuRnË,vARo oBREcóru ¡¡ü
MAGDALENA CONTRERAS

CAI.LË LA MAGDALENA
CONTRERAS

ALCAL

CALLE CARTAGTNA NORTE MËRO 10, COLONIA SAN PTDRO
ZACATENCO, GUSTAVO A. IvIADERO

GUSTAVO A. MADERO

DE TERRENO CALLE GUADALUPE VICTORIA SII'I ruÚUERO,
INTRE CAILI cUAUHTËMoc Y CALLF BENIT0 ¡uÁREz, COLoNIA
CUi\UI.[PEC DE MADERO, GUSTAVO A. MADERO

fTRACCI GUSTAVO A. MADEROALCA



zf)

CALLE HACIFNÞA LA ESCALERA MÊRo 1989, EseutNA lÁznRo
cÁRne ¡¡As, cCILoNtA LCIMA LÂ pALMA, GtJsrAvo A. MADI.RO

GUSTAVO A. MADEROALCALD

cALLE puFRTo ENSENADA slru ruúurRo, EseutNA cALLf. puERTo

TAlvlPlCCI, COLONIA CASAS ALEMAN, GUSTAVO A. t\4ADIft0
Rt-csLoín GUsrAvo A, MADERo

FRACCIoN DEL cAMELLÓr'I Rve NIoR e oz TAPO 5lN ¡¡tJtut[ftO, FRENTË A
LA CALLE 675, coLONIA cTM RRncÓN GUSTAVO A, MADERO

ATCALDIA GU5TAVO A. MADERO

ESPACTO pÚnilco cALtE OELA PERALTA ENTAE AVENIDA I.IIDALGO Y

COLON IA CINTRO, CUAUI.ITEMOÇAVENIÞA J
INSTITUT0 NACIONAL DE BELLAS
ARTESY LITERATURA

NGËLA PERALTA (A UN COSTADO ÐEL PALAC|OBLICO CAILË

, COLONIA CËNTRO CUAUHTEMOCDE SELLAS

ESPACIO INSTITUTCI NACIONAL DE BÊLLAs
ARTESY LITERATURA

I'I SII.I ruÚUERO ESQUINA AVENIDA BALDTRAS,
COLON IA CENTRO, CUAUHTËI,dOC

CALLE CRIS BAL COL INSTITUTO NACIONAL DE BFLLAS
V LITERATURA

MERO 13, COTONIA CENTRO, CUAUHTEMOCCALLE.lltvlE¡¡ES tlÚ AGENCIA DIGITAL DE INNOVACI
púeulcn

AGENCTA DtGITAL Ug lttNOVnCtót't
prJsL¡cR

DE TIRRËNo AvËNIDA 22 DE FEBREno ruümrno rt1, coLoNtA

DE TERRENo AVENTDA 22 DE FEBRERo ruútvtçRo t1r, coloNtA

SAN MARCOS, A¿ CA[}O'TZALCCI

r

FRACCI

SAhIMA TZALCO
ALCAL AZCAPOTZALCO

DE TERRENo RTNCONADA COLONTAL Sthl NUMERO ESQUTNA
AVËNIDA I,¡ÉXICO 1968, COLCINIA PËDREGAL DE CARRASCO, COYOACAI,]

RRrNO RINCONADA COLONTAL 5tN NUMt--RO ESQUTNA
1968, COLONIA pËDREGAL DE CARRASCO, COYOACANAVENTDA tviltXrCO

FRACC DE TË

t AGENCIA ÞlG|TAL pg lr'¡ruOV¡C¡Ot'¡
púaLrcn

sscRgrRRíA Dg ADM¡NlsrRnclóru
Y FINANZAS

MERO 28 ESQUINA VTCENTI GUERRERO,
coLoNlA sAN JUAN IxHUAUTEPEC, fvluNlclPlo DE TLANEPANTLA ûE BAz,
ESTADO DE MËXICO

CALLË MIGUEL þIIÞAIGO NÜ SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAT}
pe NÉxlco

IDA ING, EDUARDO MOLINA SIN NUMãRO, ÇOLONIA
NUËVA ATZACOALCO, GUSTAVO A, MADERO

FJE 3 ORIENTË AVËN GUSTAVO A. MAOEROALCALD

EAJA DE AVENIDA UNIVçßsIDAn NÚMEno ¡go
ESQUINA MUNICIPIO LIBTìË, COLOhIIA SANTA CRUZ ATOYAC, I]ËNI"rO
JUANEZ

FRACC DT LA PLANTA ORGAIIISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

CULTURAL CUAJIMALPA, CALLE GUILI.ERMOrRnccrórr¡ DEL cENTRo

AVENRP ENETO Nst ERruú¡rl o T ËR DA J UÁRËZ CAI.LY CASTEt LLO L rnó¡¡
0Þ.!cor IA CUAJI I,4ALP cUAJ t_pf/A A

SECRFTAR

ctENc¡A,
DE EDUCACI

rrcno¡-ooit E

tt¡ltlOVRC¡Ót'¡
XICO, CALLI GUILLERMO PRIETO Y

, COLONIA CUAJIMALPA, CUAJIMALPA

ENTRE AVENIDA JU Ë2, AVENIDA [{
CALLE CASTILLO LEDON

RlcnlpiR cuAJtMALpA.

ENTRË ËJË 1 NORT
nío cr-lunuBUSco
.LOPEZ MATEOS, VE

E AVËNIDA MANUËL LËBRIJA, ËJE 4 ORIEN'TË AVINIDA
y CALI.Ë GUSTAVo ninz oRoRz, coLoNIA ADoLFo

NUSTIANO CARRANZA

ORGANISMO

TRANSPORTE
REGULADOR DE

CAI.LE MONTËCITO N 38, WORLD TRADI CENTER, PISO 19
oFICtNAS 25 Y 26, COLONTA trtÁpol

MERO

ES, BËNITO JUARIZ
DE OBRAS

SERV|C|OS ÐE LA CE[,tX
vSECRET

CAI-LE SAMU[L SIrrI NIÚN4ERO, COLO
A,lvlAÞËR0

NIA GUAÐALUPE TEPIYAC, 6USTAVCI DE tructuslótt y
BIENESTAR SOCIAL

SECRET

oJo DE AGUA sIN NÚI{ËRO, Ë,sQutNA CON AVENTDA sAN
, COLCINIA HUAYATLA, MAÇDALËNA CONTRERAS

AV€NIDA

Bã
SERVICIOS DË SALUD P
LACTUDAD OE trÉxtco

ÞE

/-'l



CALLE PROGRISO SIN NÚ M[RO, COI.ONIA PUEBLO DE SAN NÍCO
ÏCITO LAPAN, MAGDALENA CONTRERAS

DOS FRACCIO NIS DË TERRENO QUË CoNTORMAN EL INMUËüIE CALLE
PIìIMËRA CËRRADA DË NAI"IUATLACAS LOTE 4, COLOIIIA HUAYAMILPAS,
coYoAcAll

SERVICIOS DE SALUD P
LA CIUDAD DE MÉXICO

LICA DE

SERVICIOS DT SALUD
LA CIUDAD DE MÉXICO

BLICA DE

DOS FRACCIONES DË TERRENO, FRACCION f CALLE PRIMERA CERRADA DE
NAHUATLAC/\S LCITE 4, ESQUTNA CÂt.t"I CORAS, COLONTA HUAYAMLPAS
FRACCION II, CALLE PRIMERA CÊRRADA DE NAHUATLACAS SIN NU[4ERO,
ËSQUrNA CALLE NAt-tUAT LACAS, COLON IA I{ UAYAI{I LPAS, COYOACAN

ALCALDiA COYOACÅN

CALLÊ SOLEDAD SIN NU

N'IAGDAI.ENA CON TR E RAS

MËRO, PUEBLCI SAN BTNNABË OCOTEPEC, SECRETAR

ctENctA,
D€ ËDU N,

TECNOLOGíA E

INNOVACIÓN
CÂLLE JUVËNTI NO ROSAS NUMFRO 49, PUËBLC) CUAUTEPIC EL ALTO,
GUSTAVO A, M/\DERO

ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

FRACC N DË TERRËNO AVËNIDA 22 DF FFBRERO NUM ERO 440, C0LONtA
SAN NlARCO5, AZCAPOTZALCO

AGENCIA DIGITAL DË ¡NNOVACIÓN
PÚBLICA

FRACCION DIL TFRCER NIVEL, CALI.E ILO RIDA N MËRO 10, COLCINtA
CENTRO, CUAUH TEMOC

PROCURADURíA SCICIAL DE. LA
CIUDAD ÐE MÉXICO

FRACC N DE TERREþ¡O CALTE AMUZGOS SI¡¡ N MERO, ENTRT CALLE
TOTONACAS Y CALLE RAFAEL BU[LNA, COLCINIA TËZOZOMOC,
AZCAPOTZALCO

SECRETAR

ctENctA,
DË EDUCACI N,

TECNOLOGíA E

INNOVACION
FRACC ION[S D[ TERRËNO CALLE AMUZGOS SIN NUMERO, ENTRE CALLE
TOTONACAS Y CALLE ÍIAFAEL BUËLNA, COLONIA TEZOZOMCIC,
AZCAPOTZALCO

ALCALDíAAZCAPOTZALCO

CALI.Ë GIRASOL SIN N

GUSI.AVO A, IvIADERCI

ËRO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
ctENctA, TECNOLOGiA E

INNOVACIÓN
FRACCIO¡I D[ TERRENO CALZADA IGNACIO ZARAGOZA SIN N MËRO,
ENTRE CALL[ ÞOMINGO GALLOSO Y CAtLË BATALLON TIGERO üE TOLUCA,
COLOþ]IA ËJEfìCITO DË ORIENI'E, IZT'APALAP/T

SECRETARIA

ctENctA,
INNOVACIÓN

DE EDUCACIóN,
TECNOTOGiA E

CALLE L[Y, CIENCIA Y TECþIOLOGÍA MANZANA 7, LOTÊ 7, COLONIA PIAN
DE AYALA, TLALPAN

SECRETARÍA

CIENCIA,
INNOVACIÓN

DE EDUCACIÓN,

TECNOLCICiA Ë

TRACCIONES DEI. CAMELLON CALLE MONTË DE LAS CCIRDiLLERAS, ENTRE
ANTONIO BËJAR Y MAR DE LAS CRISIS, COLONIA SELENE, TLAHUAC

ATCALDíA TLÁHUAC.

FRACCIÓN DE I'ERRENO PROL RiO MIXCOAC sIN NÚMERO
INTRE LAS CALLES QUERËTARO Y MC}RELOS, COLONIA LA ARAÑA, ALVARO
OBREGON

5ËCRETARíA DË EDUCAclóN,
clËNctA, TECNOLOGÍA E

tNt{ovAcroN

ËRACCIOI{ DË TERRENO CALLE LUIS G. URBINA sIN NÚMERO CASI

ËsQUtNA AVINIDA CH|CAGO, COLONTA LOMAS DË BECERRA, ALVARCI

CIBRFGON

SECRËTARiA

ctËNctA,
INNOVACIÖN

ÞE EI¡UCAC|ON,
TECNOLOGiA E

AVENIDA RiO SAN BORJA SIN NUMIRO ESQUINA CALLE 23, COLCINIA
OLIVAR DEL CONDE 2A SECÇIÓN, ALVARO OBREGON

SECRETARíA

ctENctA,
INNOVACIÓN

DE EDUCACION,
TFCNOLOGfA E

'rln



FRACCION DE TERRENO CALLE 1" DE NCIVIEMBRE sIN NÛMERO, ENTRE
AVENIDÁ SAN MARTíN CATALLIRO Y CALLE 19 ÐE MÂRZO, COLONIA LA

ENTRË CALTE MIGUËL ÄncTI BoUNARRoTI Y AVËNIDA REVoLUcION,
coLoNtA sANTA t',lnRfn NONOALCO, BENTTO JUARËZ

r.lÚurRo

srcRsrRRiR
CIENCIA,

It¡trlOVRClOt'¡

SECRËTARfA

ctENctA,
INNOVACIÓN

rscnolocíR E

DE EDUcActóN,
tEcror-oçín E

cAciõr'l,DE ËDU

TRgCCIO¡I D[ TIRRINo AVENIDA ANToNIO oEIríru MADRIGAL EN.TRE

AVHNIDA AZTECAS Y ANACAHUITA, COLONIA PËDREGAL DË SANTO
ÐOMINGO, COYOACAN

srcRernRlR DE roucRctott,
ctENcrA, TECNOL0GÍA t
l¡¡r,¡ovRc¡Ó¡¡

N DE TERRËNO CALLË SAN ISAURO MANZANA 940, LOTE 01,
COLONIA PEÞRËGAL DE SANTA UNSULR, COYOAÇ1\N

FRACCIÓ sgcRetaRiR DE EÞuc*ctóN,
ctENctA, rrc¡¡ol-ociR E

¡tll'lOVRClÓN

rRnccré¡¡ DE TERRENo AVENTDA sANTA URSULA ilru ñúur
SAN RICARDo, CoLoNIA PEDREGAL DE SANTA ÚRsuLA, coYOAc/\N

RO, ESQUINA nlcRt pí* coyoncÁt'¡.

ER0, COLONIA EL RËLOJ, COYOi\CANcALtE coRoLA stN Núr\4 secREr*nít
ctgNctA,
It¡¡¡OvRClÓtil

DE fUUCRC|Ot*t,
rscr.lolociR E

DE TERRTNO AVËNIDA CANAL NACIONAL,

CUIUURCÁI'I CTIVI CANAL NACIONAL, COYOACAN

ÇOLONIAFRACCIÓN SECRETARiA

CIENCIA,

tnruovRctó¡r

DE ruucRctót't,
rgcr¡otocÍn E

rRncctótl DË TERRËNo pnoloNc¡ctéru HUAvAMILpAS stN ruúurn o,
COLON IA A.J U SCO, COYOACAN

srcRstRRíR
CIENCIA,

l¡lr,lÖvgclÓ¡l

DE e oucRcrótr,
tecmoloeíR E

RlcnloíR covoncÁ¡r.

srcRerRRit
CIENCIA,

ll'¡trtOVAClÖru

DE TOUCRCtOt't,

rrcruoloe iR E

FRACCION DE TERRENO CALLË NË]'ZAH
ESQUTNA ûALLË yAQUtS, CoLONtA AJUSCO HUAyAMil_pAS, COYOACAN

CËRRADA cEDRo cAsl ËsQUlNA coN ËJE z NORTE [uLAL|A GuztutAN,
COLON IA ATLAMPA, CUAUHTEMOC

Nl DE TERRENO UBICADA EN CALI.F LAGO TR¡\SthlENO SthJ

NUtvtERo, ESQUINA coN cAtLE LAG0 ER¡tE, cCILoNtA REF0RMA pENsll-,

CALLE SABINO LOTE 1, MANZANAl78, CO
ÏtALPAN

MIGUEL HI DALGO

LONrA B05QUË5 DËL PEDREGAL,

pnnccro

SIN N MERO

SEcRETnRÍR

CIENC¡A,
tr'¡¡rovtclÓN

recruolocin E

DE EDUCACI

sEcnE:RnlR
CIENCIA,

Ittl'lOVAClCIt'l

ÐE EDUCACI

rEcruologÍR
t

E

LtECA ORC ËGrR RADO INS UN M ERO NH LASTRE ECALL NS H E¡ o5 ERO S Y
MPOCA HXCIC c0 IAr-oN MITL, HIGUEL DALCO TLALPAN

SgCRETAR

ctEt{ctA,
A ÞE EDUCACI

tgc¡loLocÍR
,

E

lr,¡ruOVACtÖtt
LLCA Ëpt POLUCACION CN CA 5h{A¡,'ZANA 7 LoTE E AN43, i5Q{.J

RADACER ËD UCACI Nö POLIT CN
A
L COLON JIA lvl ECA, TOR t3RË5 TEOD ,

UACÏLAH

secRarnRíg
ctENctA,
¡t'ltrlOVRCló¡¡

DE EDUCACION,
rEcruotocÍR E

CALLE 22 ESQUINA CALLE I
OBfIEGOI'¡

NIA PRECONCRETO, ALVARO7, COLCI

crËRAC Nö TEIIDE ËNR 0 ËCALL 22 sE U I NA ËCALLa 7I c IAOLON
cRETO VAAI RO o NBREGOPRËCON

nLvnRo ogR
\
1

\
\

ALC



PROLON6

OBREGON
N CALLE TO SIN NÚMERO, COIONÍA TOLTECA, ALVARO SECRËTARfA DE LAS MUJERES DE

LA CDMX
FRA t0cc N D ïË RENOER DAAVENI DE22 IF B NRCI IJ ROERE M 42 BA oRRI3,
SAN MAR TZAAZCAPO Lc0s, co

SECRETARiA DE LAS MUJERES DE
LA CÞMX

D! TERRENO AVENIDA REY NËTZAH
ENTRE 6UANALUPË VICTORIA Y IEPETLAPI\, COLONIA AJUSCO,
COYOACAN

FRACCION SIN NÚMCRO DE LAS MUJERES DgSECRITARiA
LA CDMX

MERO, COLONIA TOLTECA$, ALVARO ÛBREGONCALLË 10 SIN NÚ SISTEMA DE TRANSPORTË
CCILECTIVCI"

HI\CI EN DA EL ROSARIO, AZCAPOTZALCO

FRACCIÓN DEt PRFDIO UBICADÂ EN CÂLLE T. MA N S/N, CCILONtA EX I'8ANCO DEL BIENËsTAR'',
SÛCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DË BANCA DE
DESARROLLO

CON CALLE VICTORIA ORIENTE, COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ 2DA
SËCCION, GUS"TAVÛ A. MADERO

EN CALLI NCIRTE 94 SIN CASI ESQUTNAFRACCION DEL PREDIO UBI CADA

soctEDAD NACTONAL DE CRÉDtrO,
INSTITUCIÓN DË BANCA DE
DESARROLLç

IBANCO DEL BIENESTAR'"I

FRACCIÖN ÐË 1'ERR[NO UBICAÜA
MAR'TINEZ) S/N EI'ITRE AVENIDA 4 Y AVËNfDA 2, COLONIA SANTA CRUZ

EN CALLË 71 (LU|S FËR NDËZ

M ËY€H UALCO, IZTAPALAPA

I'8ANCO DEL BIENESTAR'',
SOCIEDAD NACIONAL ÞE CRÉÐITCI,
INSTITUCIÓN ÐE BANCA DE
DESARROLLO

CADA EN CALLE CAMINO RFAL DE CONTRERAS
N" 27, CCIL0NtA tA CONCËpctóN, LA MAGDALENI\ Ç0NTftERAS

FRACCI DEL PREDIO U8I 'IBANCO ÐËt BIENESTAR'',
SOC|EDAD NACtoNAt DE CRÉOtTO,
INSTITUCIÓN þE BANCA DE
ÐESARROLLÛ

N DË "|ERRENO UBTCADA EN AVENTDA 16 DË SEPTIEMBRf S/N
ENTRË FRANCÍSCO GOYTIA Y HELIOTROPO, COLON'A SAN PËDRO,
XOCHIMILCO

FRACCTÓ ilBANCO DEL BIENESTARTT,
SOCIEDAD NACIONAL DË CRÉDITO,
INST¡TUCIÓN DÊ BANCA DE

ÐESARROLLO
DËL pREDtO uBlcADO EN CALLE 10 ESQUTNA PROLON

cANARto, cCILoNtA ToLTEcA, ÁtvRno ogREaoN
6ACt NFTTAC I'BANCO DEL BIENESTAR''¡

soctEDAD NActoNAL oe cRÉotro,
tNsrtructoN DE SANCA DE
DESARROLLO

FRACCI

COLON

D TË NOERRE BÍU CADA EN IDAAVËN CANAL NAC IONAL s/N
IA CULI.IU NacÁ TMc NCANAL oACr covoRcR¡lNAL,

I'8ANCCI DEL BIENESTAR'I,
soctEDAD NActoNAL oe cRÉolto,
rrusrrruclóN DE BANcA DE
DESARROLLO

RRENO UBTCADA EN CATLE NEZAHUAT_PtLLtS/N ISQUtNA
cALLE SAN GUTLLERMO, COLONTA AJUSCO, COYOACÁN

DË TEI;RACCI IISANCO DEL BIENISTAR'I,
soctEDAD NActoNAL oE cRÉolro,
tusrmuctón¡ Dr BANcA DE
DESARROLLO

LtcA uBtcADA EN EJË 4 sun plurnRco rtiRs
CALLES, ENTRE ANILLCI DE cIRcUNv¿mcIÓru Y cIRcUITo INTERI0R
AVENTDA nío cHURUBUScCI, coLoNtA GABRIEL RAMCIs MILLÁu,
IZTACALCO

nr vÍn púe IlBANCCI DEL BIENESTARI',
soctEDAD NActoNAL or cRËutro,
llt¡srlrucrôt{ DE BANcA DE

DESARROLLO
DE TERRËNO UB¡CADA EN EJE 8 SUR CAL¿ADA ERMITA

IzTApALApA 51Ft, CAS| ESQUtNAAVENtDA SANTÍAGO, CûL0NtA LOMAS DE

FRACCION

ZARAGO IZTAPALAPA

IIBANCO DEL BIENESTAR'I,
goctEÞAD NActoNAL or cRËolro,



INSTITUCIéN DE BANCA DE

DESARROLLO

N DT TERRËNO UBICADA EN AVENIDA TELICOMUNICACIONES
5/N, ENTRE CÂLLE 6UELATACI V AVENTDA EMtLtO AZCÂRRAGA
vtDAURRETA, COLONTA CHtNAMpAC DE JUÁREZ, tZTApALApA

FRACCIÓ I'BANCû DEL B¡ENËSTAR",
socrEDAD NActoNAL oe cRÉutto,
l¡¡srrrucró¡¡ DE BANcA DE

DËSARRûLLO

DE TfrRRENO UBICADA ËN AVËNITA CONGRISO ÞE
cHILpANCtNGO NORTË S/N, rRÊNtT[ AL /\NDADOR NOCLJpETARO,

COLON IA ERMITA ZARAGOZA, IZTAPALAFA

rnRccr0t* TTBANCQ DEL BtENESTAR",
socrEDAD NActoNAL oe cRËorro,
ln¡sr¡ruclétr¡ DE BANcA DE

DESARROLLO
rnRcctétt DE cAMELLóu y nruo pUENTE uBrcADA EN

SERPENÏINO ENTRE LAS CALLËS ADOLFO RIVFRA VE.I.AÐOR Y APOI-OI.IICI
ARTAS, cCILoNtAS EL rnrRruouLo y sANTA cECtLtA, rlÂnunc

RIACHUELO I'BANCO DEL EIENESTAR'"
socrEDAD NAcIoNAL oe cnËotto,
tt'lst¡tuctÓn¡ DE BANCA Ds
DESARROLLO

N DË TERRENO UBTCADA ËN AVËNtDA 606 S/N CAS| ESQUTNA

AVËNIDA 661, COLCINIA NARCISO BASSOLS, GUSTAVÛ A. MADERO

ËRACCT I'BANCO DEL BIENESTARI"
socrEDAÐ NAcIoNAL ou cnÉorro,
rruslluc¡ótt DE BANcA DE

DESARROLLO

FRENTE A LA C/\LL[ 27, COLONIA PIIOGRESO NACICINAL, GUSTAVO A,
MADËRCI

FRACCI N DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA 0 ÐË Los REMID|OS S/N ilBANCO DEL BIENESTAR'¡,

socrEDAD NAcIoNAL or cRÉolro,
rrusr¡rucrótr ÐË BANcA DE

DESARROLLCI

INA CALLE DËODATO, COLONIA MIGUELAVENTDA äRNAN| S/N ËSQU

t-ltDALGo, tlÁHuRc

D[ TERRENO UBTCADA EN CALLE PROGRFSO S/N, ENTRE LÂ
CATLE FABIÁN TtonËs y c¿llEJÓN pRoGRËsO, PUEI¡Lo sAN pABLo
OZTOTEPEC, MILPA ALTA

fRRCCtOt'¡

''BANCO ÐEL BIENESTAR'I,
socrEDAD NActoNAt oe cRÉoro,
rruslrucróru DE gANcA DE

ÐESARROLLO
IIBANCO ÞEL BISNËSTAR'I,
socIEDAD NActoNAL or cnËnno,
rrsrmuctótrl DE gANcA ÞË

DESARROLLT
¡-RRcüót¡ DE TERRENo ufltcADA EN

PEDRÊGAL DE SANTO DOMINGO, COYOACAN

CAI-LF CAN"TERA, COLONIA f,BANC0 ÐEL BIENESTAR",
socrEDAD NActoNAt oE cRÉorto,
lNsrlruclót't DE gANcA DE

DESARROLLO
N DEL PREDIO AVËNIDA PAROUE LIRA N ERO 94, COLÛNIÄFRACCIO

ÕBsËRVATORiO, MIGU E.L H IDAL6O

I'BANCO ÞËL BITNESTAR'"
soclEDAD NActoNAL or cRÉotto,
rn¡srrructó¡u DE sANcA DE

LLO
AVENTDA PARQUE lrnn ruüpr

CIBSERVATORIO, MIGU E,L H IDALGO

rRncclÓ¡¡ DË TERRENo ERO 94, COLONIA RLcRlpit MtGUEL H IDALGO

ruÚT,lERO, CASI ESQUINA CON CALLË CANAL, CCILONIA XALTIPAC, IVlILPA

O, CASI ESQUINA CON CALLE CANAL, COIONIA XALTIPAC. MILPA

DE TTRRËNO CALL[ PROLONGAC ZARAGOZA ORIENTE SIN

ALTA

ALTA

ËRACCI

FRACCI

ruûuEn
DÊ TÊRRENO CALLI PIìO ORIENTE 5INLONGAC ZARÂGOZA

IIBANCO DEL BIENESTAR'I,
soclEDAD NActoNAL os cRËoro,
It'lsïruclÓtr¡ ÞE BANCA DE
DESARROLLO

A MILPA ALTA



FRACCIÓN DË TEITRËN O CALLE AVIACION ['IILITAR NUMERO 47, COLONIA
INDUSTRIAL PUËRTO AËREO, VENUSTIANO CARRANZA

IIBANCO DEL BIENESTARI"
soctEDAD NACTONAL DE CRÉDlTO,
INSTITUCION DË BANCA ÐE
DESARROLLO

FRACCION DË TERRENO CAILI AVIACIÓN MILITAß N

COLONIA INÐUSTRIAL PUERTO AEREO, VI¡IUSTIANO CÂRRANZA

MEROS 33 Y 47,

DESCONCENTRA,DCI M ËTROBUS
BLICOPUORGANISMO

MERO, COLONIA SANTA [4ARTHA, MILPAALTAAVI¡IIDA JALISCO SIN NÚ HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AVINIDA CONSTITUYENTFS ESQU'NA CALZADA P

16 DË SEPI'IEMBRE, MIGUEL HIDALGCI

ctvtL, c0LoNtA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

FRACCIÔN DE TERRËNO CALLE HUMBE
AVËNIDA "JOSE MARRCIN, COLONIA CþIINAMPAC DF JUÁRE¿, IZTAPALAPA

RTO C. TAMAYO SIN N ERO Y SECRETARíA

c¡ENCtA,
INNOVACIÓN

DE EBUCACIÓN,
TECNOLOGíA E

FRACCION D[ TERRENO CANAL NACIONAL SIN
DE MIRAMONTIS Y CIIICUITO INTERICIR AVËNIDA RíO CFIURUBUSCO,

N CALZADA DË LA VIGA CASI ESQUINA CON CALLE
PLAyA ROQUETA, COLONTA MILtTAR MARTE, TZTACALCO

N MERO ESQUtNA CANAL

COYOACANCOLONIA CAMPËsTRË CHURUB U5CÛ

DE CAMILLÓFRACCI

SISTEMA DË AGUAS DE LA çIUDAD
DE MËXICO

SISTEMA Dã A6UAS ÐÉ LA CIUDAD
DE MÉXICO

Rlco stN NÜMËRo cAStESQUINA
CCIN IIAI.AEI- MARTíNË2, COLCIN'/\ CONSTITUCION DE 1917, IZTAPALAPA

FRACC¡ÓFJ DË CAMELLONANITLO PERI SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

N FIJO VERACRUZ, ENTRE LAs
CALLE JOsË ANTONIO ÁLVAR€Z Y FRACISCO PAZ, COLONIA EJÉRCITO DË

ËRACCIÔÍ! DE TERRËÌ{O AVENIDA BATALL

ORIENT UNDECO II ISSSTE IZTAPALAPA

SISTEMA DE AGUAS OË LA CIUDAD
DE MÉXICO

DE CALZADA IGNACICI ZARAGOZA,
FRENTE A LA CALLE SËNTIMIENTOS DE LA NACIÓN, COLONIA ERMITA

TRACCIÓ N DE PRåDIO CAMELTÖN

ZAR IZÏAPALAPA

SISTEMA NE AGUAS DE LA CIUDAD
ÐE MÉXICO

C[RRADA üUENAVISTA, ÇOLOI.JIA OLIVAR DE SANTA MARfA, TLAHUAC S¡STEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICÔ

AVINIDA NORTE DIL COMIRCIO SIN NÚ MERO, ZOhIA RUSTICA, TLAHUAC SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

GLORTETA DE VAQUERTTOS StN N MERCI, COLONTA NARCTSO M[NnOZA,
LALPAN

SISTEMA DE ASUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

lsLËTA DE t-A TNTERSECCTON QUE TORMAN LA AVENTDA RUtZ CCIRTtNES y

LA AVENIDA 602 ViA TAPO, COTONIA PENSANOR MËXICANO, VENUSTIANO
CARRANZA

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAO
DE MÉXICO

INMUËBLE ENTRE ANILLO PERIFERICO BOULEVARD A

I.dA'TËOS, AVENIDA FLAN DE MUYUGUARDA Y CIRCUITO CUËMANCO

DOLFO pEz

ñoRI"Ë ILCOCOLONIA BA O ].8, XOCHI

SISTËMA DE AGUAS ÞE LA CIUDAD
DE MÉXICCI

FRACCIÓN D¡ PR€DIO CANAL RECODO Y LA UNIDAD HABITACIONAL
AZTLAN, COLONIA BARRIO 18, XOCHlfvllLCO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CARRËTËRA MÉXICO 36 ENTRE CALLË GUERRÊRO Y SALIDA A LA

AUTOPISTA TOLUCA"NAUCALPAN, COLON IA LERMA, MU I\} ICIPIO DE LERMA
DE VILLADA, ESTADO DE MEXICO

SISTIMA DE AGUAS OE LA CIUDAT}

DE MÉXICO

..:}*u."



+
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CALLE ACUEDUCTO LERtvtA StN NÚMER0, (CAMtNCI A TORE DE 4 CAM

c0LoNtÁ D05 Rlos, MrJNtctptÖ DE HUTXQUtLUCA. ESTADO DE MËX|CO

rNos), SISTEMA DE A6UAS ÐE LA C¡UDAD
DE MÉXICO

CALLE LUIS G. UR

ALVARO OBREGON

BtNA srN wúl¡Eno, colorutA LoMAs DE BICIRRA, IIBANCO DEL SIENESTAR'"
soctEDAD NActoNAL oe cRÉolto,
II.ISIITUCIÓN DE BANCA DE

DESARROLLO
DË TËRRËNO VIAÞucTo RÍo oE LA PIEDAD, ENTRE AVFþJIDA 12

Y AVËNIDA 10, COLONIA GRANJAS MEXICO, IZTACALCO

Ë IIBANCO DEL BIENESTARII,

socrEDAD NActor{AL ue cRËulto,
rNsr¡tuclö¡t DE BANcA DE

DESARROLLO
rRnccrórrr DE TERRENo cALLE suR 28 slN
I sLJR 7_8, colûNtA ncRlcom oRtENTAI., tzTAc/\Lco

N MERO, FRENITT At. ÍìETORNO I'3ANCO DEL BIENESTAR'"
socIEDAD NActoNAL or cnÉotto,
¡ruSflfUClOt'¡ DË BANCA DE

DESARROTLO
CALLE DEL RoSAL stu NIJUTRO, PUËBLO LA MAcDAL
CONTRTRAS

ENA, MAGDALËNA IIBANCO DEL BIENESTAR'"
soctËDAÐ NActoNAL oe cRÉntro,
l¡r¡SflfUClOt¡ DE BANCA DE

DESARROLLO

sEcnernRiR
CIENC¡A,

ttuuovnctót¡

DE roucnclóru,
trc¡¡otociR E

N DE TERRENo AVENIÐA 22 DË FEBREno n¡ÚrvIeRo I1I, colONIA

N Df TERRÊNO CALZADA DE LAS BOMBAS StN NUtviERO CASI
ÊsQUrNA CON ËJË 2 ORTENTË AVENTDA CANAL DË h4tRAMCINTES, COLONTA

RACCTO

LOS GIRASOLES COYOACAN

SAN MARCÖS, AZCAPOTZALCO

t

spcRrmRin rE oBRAs
SERVICIOS DE LA CIUDAD
n,lÉxrco

Y

DE

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA I'IÚ¡¡rNO 983,
CIRI[NÏAL, IZTACATCO

COLONIA AGR COLA SISTEMA ÐE AGUAS DE LA CIUÐAD
oE røÉx¡co

CARRETERA AMCIlvlOLULCCI-OCOYOACAC KM S ENTRE CARRËTERA
TOIUCR.IVIÉX'CO Y AVËNIDAACU EDUCTO, COLO N IA LERMA, M U N ICI PICI DE
LERMA DEVIL rsrnpo nr uÉxrco

SIS EMA DE AGIJAS DË LA CIUDAÐ
oe uÉxrco

FRACçION DT TERRENO PROLONGAC

COLONIA CARLOS A, MADRAZO, ALVARO OËRË6ÛN

roN [Z FÂRIAS SIN N sEcnEIRRfR
c¡ËNctA,
ttt¡tr¡OVRCtÓtrl

DË ruucnclén,
rrc¡¡or-ocí¡ Ë

TERRENO CALLË 17 Û AVENIDA GUERRA DE RËFORþIA
MANZANA 162 LOTE TB44-8, COLONIA LËYËS DE REFORMR:R. STCCIÓN,
IZTAPALAPA

FRACCI NDE sgcnetlRíR DE epucnc¡otrl,
crENctA, rrcruolocln E

¡tUt'IOVRC¡Óru

"CALZADA ERMTTA tUTApALApA ESQUTNA ANtr"t-O pERtFERtCO CANAL DE
SAN JU/\N, COLONIA COþISTITUCION DË 1917, IZTAPALAPA

SI5TIMA DE

COLËCTIVO MFTRO

TRANSPORTE

Dr TERRENo cALzADA lcoprÁu FRINTË Ar-

COLONIA SANTA ¡¡RRIR TIcoIvIRII, GUSTAVCI A. MADËRo

MFRO 2113, ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSFORTE

CATLE PRIN4ERA CERRADA VALLE DE MADERO,
COLCINIAVALLE DE MADERO

FRACC DË PUBLICA ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE

DE TERRENO AVENIDA JOSE LORETO FABELA sIN I'¡uIvIERo,
cAsl ESQUINÂ coN EJE 4 NCIRrE AVENt0/i srû, cot"oNtA sAN JUAN D[
ARAGON, GUSTAVCI A. MADERO

rRnccrótt IIBANCO ÐEL BIENESTART"
socIEDAD NAcIoNAL nE cnÉotro,
rNsrtrucló¡¡ DE

DESARRûLtO
DEBANCA



TRACCI

c0toN
N DE TIftRENO AVENIDA JOSE LORËTO FABEL ASIN N MËRO,

IA sAN JUAN DE ARAGÓN, GUSTAVO A. MADERO

I-RACCION DE ]-ËRRËNO AVINIDA DIVISION DËL NOIITE SIN N MâRO, CASI
ËSQUINA CON AVENIDA 20 DE NOVIEMBRË, BARRICI SAN MARCOS,
XOCI.IIMILCO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAÐ DE MÉX¡CO

IIBANCO DEL BIENESTAR'i,
SOCIEDAÐ NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN ÐE BANCA DE
DESARROLLO

FRACCION DE 'TE RRINO AVENIÞA DIVISIO N DEL NORTE SIN NÚMERO,
ESQUINA CON AVËNIDA 2-O D[ NOVIËMBRE, BARRIO SAN MARÇOS,
xoct-ilMtr_co

ORGANISMO REGULAÐOR

TRANSPORTE
DE

TNACCIÓN DE ]'ERR

AVËNIDA I"ËCNOLÓG

MADFRO

ENO CATLE JAIME NUNÓ S

ICO, COLONIA CHALMA DË GU

lN NUlvlËRO ESQUINA
ADALUPE, GUSTAVO A.

I'BANCO DEL BIENESTAR'"
soctEDAD NACTONAL DE CRÉDtTO,
INSTITUCIÓN DE EANCA DE
DESARROLLO

FRACCION

¡/lÉXICÕ Y T

MADERO

DF TERRENO ENTRE tAS CALTES JAIME NUNO, ESTADO DE
ECßIOLOGlCCI, COI.ONIA CHALMA DE GUADALUPE, GUSTAVO A.

SUBSECRETARíA DI SISTEMA
PENITENC¡ARIO

FRACCIO N DË TERRENO CALLË REY PAPATZIN SIN NÚMERO, ËFITRË LAS
CALLES CH ICH I M ECAS Y NAHUATLACAS, COLON IA AJ USCO, COYOACAN

SECRETARíA

CIENCIA,
INNOVACIÓN

ÐE ËDUCACtÓN,

TECNOLOGíA E

FRACCIÓN DT TERRENO CALLE 5 SIN NÚ MËRO, El'ITRE CALLE
PROSPERIDAD Y EJE 4 ORIENTF CANAL RIO ChIURUBUSCO, COLONIA
AGRICOLA PANTITLAN IZÏACALCO

SECRETARíA

ctENctA,
INNOVACIÓN

DE EDUCAC¡ÓN,

TECNOLOGÍA E

N DE TERRENO AVËNIDA DOCTOR JOsÉ MARiA VERTIZ SIN

, EÌ{TRË CALLË CUMBRËS DË MALTRAT'A Y AVENIDA UNIVERSIDAD

FRACCIO

NÚMERO

GLOITIËTA 5CO COLCINIA NARVARTE BENIÏCI JUARTZ
ËRACCIÓN Dü I"ËRRENO AVENIDA SAN LORENZCI N ERO 3IO, COLONIA
SAN JUAN XALPA, ALVARO OBREGON

SISTEMA DE A6UAS CIE LA CIUDAD
DE MÉXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

trRAcclÓN DE TERRËNO AVËNID/\ ACUËÐUCTO NUMËRO 937, COLONIA
BARRlO CANDELARIA TtCOMAN, GUSI"AVO A. MADERO

ÐEORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

TRACCIÓ¡] DE TERRENO CALZADA Ttco N NÚMERO 199, COLONIA
RESIDËNCIAL ZACATENC0, 6USTAVO A. MAD{:RO

ÞËORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

FRI\CCION ÞE TERRËNO CAN,IINO A LAs MINAS SIN N M[RO, COLONIA
LOMAS DE LA EETANCIA,IZTAPALAPA

ORGANISMO RËGULADOR
TRANSPORTE

DE

FRACCIÓN ÞE ]'ERRENO UBICADA INTR E CARRETERA FTDERAL M co-
PUEBLA (LtMITADA AL SURESTE CON [L ESTADO DE MEXTCO) y CALLE
GENTRALiSIMO MORE COTONIA ËRMITA ZA IZTAPALAPA

ORGANISt\4O REGULADOR
ÏRANSPORTE

DE

ËRACCION DË TERRENO DIS RIBUIDOR VIAL SANTA MARTI.IA, ENTRË LA
CARR[TËRA IEDERAL MËXICO.PUEBLA Y CALLE GENËRALiSIMO MORELOS,
COLONIA [RN,IITA ZA IZTAPALAPA

ORGANISMO REGULADOR
TRANSPORTE

DE

FRACCIÖI.'¡ DE VíA PÚBLICA UBICADA EN AVENIDA AÑO Þ8. JUÅRË2, FRENTE
AL CINTnO EDUCAT|VO AMBITNTAL ACUfXCOMATL, COLCINtA QUtRtNo
MENDOZA, PUËBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, XOCHIMILCO

üBANCO DEL BIENESTART"
SOCIEDAD NACIONAL DË CRÉDITO,
TNSTITUCION ÐE BANCA DE

DESARROLLO
CALLF N0R]'E 25 NÚMËR0 9, ÉSQUtNA AVENTDA FÊRROCARRTL

INDUSTRIAL, COLONIA MOCTEZUMA SË.GUNDA SECCION, VENUSTIANO

CARRANZA

SISTEMA DE AGUAS DË LA CIUDAD
DE MÉX¡CO

a*



N ÞE TERRENO CERRADA CASTILLO SINI N

CALLã CASTILLO LËÞÖN Y CATLE GUILLERMO PRIETCI, COLONIA

CUAJ I MALPA, CUAJ I MALPA

MERO, FNTRE LA ilBANCO DEL BIENESTAR",
SOC|f DAD NACTONAL ÞE CRÉDtTO,

INSTITUCIÓN DE BANCA DE

DESARROLLO

FRACCION DE TERRENO AVENIDA JUÁRËz, AVENIDA MÉXICO, CALTE

GUILLERMO PRIETCI Y CALLE CASTILLO LEDÓN, COLONIA CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA

AL D ACUAJIMALPA.

FRACCIÓN DE TERRENO EJË 5 SUR AVENIDA SAN ANTOþIICI NÚMERO 12,

ENIRE AVENIDA RIVOLUCION Y CALLË GIORGIONE, COLONIA 5ANTA
MARíA NONOALCO, BËNITO JUÂRËZ

IIEANCO ÐEL BIENESTAR'',
soctEDAr) NACToNAL DE CRÉD|TO,
INSTITUCION ÞE BANCA DE

DESARROTLO
N DE TERRENO EJË 5 SUR AVENIDA SAN ANTONICI NÚMËRO T2,

HNTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y C.ALLE GIORGIONE, COLONIA SAI'ITA

FRACCI

MARiA NONOALCCI BENITO JUAREZ

DE ADMINIST
Y FINANZAS

SËCRËT

DE TERRENO CALLE COBRE SIN NÚMERO FRENTË A I"A CAI..LE

ETZATI-ÁN, COI.O N IA PO PU LAR RAST RCI, VE N USTIANÕ C/\R RAN ZA

FRA I'BAI\¡CO DEL BIENESTAR",
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,

INSTITUCIÓN I}E BAIICA DE

DESARROLLCI

TRACCIÓN DE TËRRENO CALLË COBRE N MERO 2OO, ENTRË LA CALLI DEL

CATORCE Y EJE 2 ORIENTE AVENIDA HONCIRABLH CONGRESO DE LA

UNIÓ COLONIA POPULAR RASTRO VENUSTIANO CARRANZA

AVENUSTIANO CARRANZAALCALD

BAJO PUHNTE AVENIDA INSURGENTES NORTÍ: ESQUINA
ACUEDUCTO DE cUADAtUpE, COLONIA RESIDENCIAL ZACATENCO,
GUSTAVO A, MADËRO

FRACCION |'8ANCO DEL BTENESTAR',!
SOCIEDAD NACIONAL ÞE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN ÞE BÄNCA DE

DESARROLLO
N BAJO PUÊNTE AVËNIDA CARLOS ECHANOVE ËSQUINAAVËNIDA

NOCHT Df: PAZ, COLONIA LOÌvlAS DE VISTA l-.IERMOSA, CUAJIMALPÂ

FRACCI IIBANCO DEL BIENESTAR'"
SOCIEDAD NACIONAL Ðg CRÉDITO,
INSTITUCIÖN DE BANCA DË

DESARROLLO
N ÞE TERRENO AVËNIDA 5I}E MAYO SfN NÚMHRO, COLONI/\ SAN

LORËNZ0 ILi\LTENANGCI, lvl I6U EL HlOALGCI

FRACCIO IIBANCO DEL BIENESTAR'I,
soctËÞAÞ NActoNAL DE CRËDITO,
INSTITUCIÓhI DE BANCA DE

ÞE LO
BI.ICA AVËNIDA GENERAL CARLOS L. GRACIDAS sIN

NúMERo, cAst ESQUTNA coN EJE 6 suR AVENTDA LUls MENDEZ, col-oNtA
SANTA CRUZ Y Uf{IDAD HAIJITACIONAL VICENTI.: GUEI?RER

FRACC NDËV PU

PAI¿TAPAo

AGENCIA DEATINC N ANIMAL

COLONIA TORRES DË FOTRERO, ALVARO OBREGON

ÌV1OR€LOS StN NÚMËRO, ESQUTNA ÇALLË ÐAL|A,AVENIDA JOSE MAR 5]STEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MËXICO

N DEL PRTDIO CALLE SUR 24 SIN M[RO, COLONIA AGR t"AFRACCIO

ORIENTAL. IZTACALCO
SISTEMA DE AGUAS D[ LA CIUDAD
T'E MÉXICO

CIRCUITO INTERIOR AVENIDA RíO
sAN J05É ACULCCI, IZTAPALAPA

CHURUBUSCO NÚMERO t285, COLONIA SISTEMA ÐE A6UAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

PRCILONGACIÓN 5 DE MAYO sIN MERO, C.OLONIA AMPTIACICIN I",OSN

REYES, IZTAPÂLlrPA
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

WETTËR, COLON}A CUAUHTEMOC PENSIL, MIGUE.L HIDALGO

FRACCI r! DEL CAM N LA6O GINEBRA SIN N IRO CAS| ESQUTNA SISTEMA DE AGUAS þE LA C

DE MÉXICO
DADa*



TR,ACCION DË TERIì

COLONIA AMPLIACIO

ENO BOULEVARD PICACHO AJUSCO SIN NÜMËRO,
N FUËNÏES DËL PEDREGAL, TLALPAN

SISTËMA ÐE AGUAS DË LA CIUDAD
DE MÊXICO

N, UNA UBICADA EN EJË 8 SUR CALZADA
ERMITA IZTAPALAPA, ËNTRE CALLE 49 Y CALLI 47, COLONIA SANTA CRUZ
MEYIHUALCO Y LA OTRA EJE B SUR CALZADA TRMITA IZTAPALAPA, ENTRI
AVENIDA ICTAVIO SENTÍFS Y AVENIDA CAMINCI A SANTIAGO, COLCINIA
SANTIAGO ACAHUALTEPEC Y PUËBLO SANTA MARTI.IA ACATITLA,
IZTAPALAPA

DOS FRACCIONËS DH CAMËLL SERVICIO ÐË TRANSPORTIS
ELÉCTRICOS DE LA CDMX

IJE 5 NORTE AVËNIDA DE LAs CULTURAS
ISQUINAAVENIDAAQIJITES SERDÁN {PARQUË VíA), COLCIl'IIA EL ROSARIO,
AZCAPO'TZALCO

FIIACC DE A TUBLICA fIBANCO DEL BIENESTAR'"
SOCIËDAD NACTONAL DË CRÉÐITO,
INSTITUCION DE BANCA DE
ÐESARROLLO

TIRRENO CERRADA 5 DE MAYCI SIN NÚMERCI, COLCINIA SAN
BAR]-OLCI[4 E XICOM U LCO, M I LPA ALTA

DEFRACCI IIBANCO DEL BIFNESTAR'"
SOCIEDAD NACIONAL Dg CRÉÞITO,
¡NSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO

ËNTRË LAS CALLES SALVADOR DiAZ MIRON Y MANUf L M. LÓPEZ, COLONIA
ZAPOTITLA, TLAI.IUAC

N DE TERRENO ANTIGUO CAMIN A TLALTËNCO sIN NÚMERO, BANCO DEL BIËNESTAR'',
socrEDAD NACTONAL ÐE CREHTO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO

It

NFRAC RTI ER NO CARRDI Ë RTE A P tcACHO 0USC INs-AJ UN EM Ro,
Ç A 11OLON A U NACE LIONA LDT DPE EGALRRQ DË PEI(BO SQU EDREGAT)
T LPANLA

IIBANCO DEL BIENESTARI"
SOC¡EDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO

E 3 ORIENTE AVENII}A INGENITRO ËDUARDO
MOLINA SIN NÚMËRO, ENTRE CALLE PELUqUERCIS Y CALLË PROGRESO,
COLONIAAMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, VENUSTIANO CARRAI!ZA

TRACCION DË TERRËNO EJ ,,BANCCI DEL BIENESTART',
soctEDAD NACTONAL DE CRÉDlTO,
INSTITUCIéN DE BANCA DE

DESARROLLO
2t22

FRACCI0N Dh TERREN0 AVENIDA
NIÑOS HERCIES Y AVENIDA FRANC

5 DE MAYO SIN N{'MFRO, ENTR
ISCO I. MADËRO SUR, COLONIA

E CALLE

SAN
BAR'TOLOMË XICO ULCO

MII.PAALTA.ALCALD

ÏIRRENO CALLE CECILIO ACOSTA 5IN NÚMERO, ENTRË
LAS CALLTS SALVADOR DÍAZ IVlIIìÕhIY MANUgL M. LÓPÊz, COLONIA
ZAI'O'TIT"LA

TRACCIONES DE ALCA TLAHUAC.

EJE 3 ORIENTI AVENIDA INGENIERO EDUARDCI
IVIOLINA NÚMERÜ BT, EIITRF CALLI PÊLUQUIROS Y CALL[ PROGRESO,
COLONIAAMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE

DE TËRRËIIO ALCALDíA VËNUSTIANO
CARRANZA

AVENIDA JALALPA NORTE SIN NÜMERO (AVENIDA

JALALPA EL GRANDË
oRDÂZ), COLONIA ALCALDIA ÅLVARO OBRFGÓN

MERO 765, ESQUTNA TNSURGENTES SUR,

CALLË SANTO TOM NÚMERO 89.A, coloNIA CENTRO

AVENfDA SAN FERNANDO NÚ
COLONIA PEÑA PCIBRE

SECRETARÍA DEL MËDIO
AMBISNTE DE LA CIUDAD DE

MÉxrc0
SECRETAR|A DE ¡ilICLUSIÓN Y

BIENESTAR SOCIAL - SECTEI



FRACCIÓN ÞE TERRENO CAttE GRECIA SIN N

CALLE BOCA NEGRA, COLONIA SAN ÁIVARO

ERO CAS| ESQUTNA SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

SIN NIJMERO, ENTRE CËRRADAAPONECAS Y

CERRADA BASOPAS, COLONIA EL CARACOT

AVENIDA OEL IM SISTEMA DE A6UAS DE LA CIUOAD
ÐE MÉX¡CO

N DEL CAMELLÖN AVENIDA CICERÓN

CUERNAVACA, COLONIA POLANCO II SFCC'ÓN

FRACCI QUTNAAVENTDA F.C. DE,85 SISTEMA DE A6UA5 DE LA C¡UDAD

DE MÉXICO

DIZ LIZARDISIN NÚMENO ENTRË CALLE RÀFAEL
ALDUCIN Y CALLE FERNANDO CÊLADA, COLONIA PãRIODISTA

CALLE JOAQU N SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

DE TERRENO CALLË JOSE I{ARíA Vtctr StN NÚMERû ËSQUINA
AVENTDA PARQU E LtRA, COLOFITA TACUBAYA

CALLE CEDRAL MZ. B 1T.4, COLONTA ËJf DOS DE sAN pEDRO MAfìTIR

FRACCIÖN SISTËMA ÐE AGUAS ÞE LA CIUÞAD
DE MËXICO

SISTEMA ÞË AGUAS DË tA CIUÐAD
DE MËXICO

DË TËRRINO AVËNtDA CANAL DE CHALC0 CASI ESQUTNA

CALLE SIRACUSA, ZONA RUSTICA

FRACC SISTEMA DË ACUAS DË LA CIUÞAD
DE MÉXICO

ËJË I NORTË MOSQUHTA N lvlHRO 2S0, ENTRE LA CALLE DE J

GARCíA Y LA CALLE DE ÂLDAMA, COLONIA ßUENAVISTA
ORçANISMO HËGULADOR DE

TRANSPORTE

MERO 203 Y PLAZUELA ABASOI.O NCALLË LUNA N MERO 2, COLONII\
GUËRRËRO

JUNSTA DE ASISTENCIA PRIVADA

DËL ÐISTRITO FEÞËRAt

CALLE LUNA NUMERO 205, COLONIA GUTRRERO JUNSTA DE ASISTENCIA PRIVAT}A

DEL ÐI5TRITO FEDERAL

cAt"LE CONCtIrTA URQUIZI\, LCITE I2, EDtFtCt0 12-A, D[pARTAMËNTO
IO1, PLANTA BAJA, COLONIA C.T.M, NÚMERO 9 CULHUACAN

DE INCLUsIÓN Y

BIENESTAR SOCIAL . SECTEI

SECRETAR

N Y BAJO PUENTE EN EJÊ 5 PONIËNTE ALTA
TENSTON ESQUTNA EJE 5 SUR AVENTDA SAN ANTONt0, COLCINtAS
SACRAMENTCI Y CAROLI\

FRACCfÓN DE CAþIËLLCI SISTEMA ÞË AGUAS t}E LA CIUDAD
DE MÉ¡(ICO

EIìRIINO CALLË MIRAI}OIì CI-IAPULI'EPIC SIN NÚMEË0,
ENÏRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE VICENTË GUËRRËRO, PUËBLO OE SAN
t'ltCUrl TOPILEJO

I.RACCIÓN ÞË T SISTEMA DE AGUAS ÐE LA CIUÐAD
DE MÉXICO

MAYOMACALLË YCI RAZGO ËD sLËCIN N N coLON A D ERAZGO
LE N lvlUNó IPc DTro XTLAH DEUACA YONRA

SI5TEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
ÐE MÉXICO

5fN

SAN

DE ERIFRACC 0RËN NE ËTCARR LËRA BRË MUCA-AïoL TLACO LCOU
N Ëtitrt RO U CARNA ETERARËsQ JA TIoc0 co IALON RRIBATLÁN, 0

IPIO DE IXTLAHUACAItrr MUNIC

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MúXICO

CARREIEIIA Ð E SERVtCt0 Atvt0MOLULCO-ALM
SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC

OLOYA KM.6.5. ÇOLONIA SISTEMA DE AGUAS OE LA CIUDAÞ
ÐE MÉXICü

NE AGUAS DE LA CIUDADSISTEMA

ÐE MÉXICO

CARRETËRA AMOMOLULCO.TECHUCH
MATEO TEXCÂLYACAC, MUNICIPIO DE ALI4OLOYA DEL RÍO

ULCO KM. 19.2, COLONIA SAN

CARR ËT ERA LAHXT IJACA.J Klvî,ILOTEPEC c ONOL IA L RCIS EYE2.0, s
MUN Pcr o ED oJ tïCOT LAN

S¡STEMA DE

DE MËXICO
AçUAS DE LA CIUDAÐ

¿'-l-.-''"



FRACCI ON DE TËRRENO ËN CARRETËRA JILOTËPËC-IXTLAHUACA stN
I{ÚMERO, CCILONIA BARRIO DE TROJES, [4UNICIPIO DE IXTLAHUACA DE
RAYON

SISTEMA DE A6UAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CARRITE RA IXTTAHUACA.JIQ UfPILCO KM.lO SIN NUMEIìO, COI-ONIA
LOMAS DEL AST|LLERO, MUNtCtpt0 JtQUtptLco

SISTEMA T}E AGUAS DE LA CIUDÂD
ÐE MÉXICO

ENTËS SUR, COLONIA BUËNOS AIRFS, MUNf CIPIO NECALLE INSURG

JlQUtPtrco
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXIco

CALLE MCIGER Y/O MOGUER NÚM ERO 63, COLONIA CËRRO DE LAS
ISTRÍ:Lt-A

ALCAL IZAPALAPA

JCALLË PL MEZ LPORTI 0L N oER l8 N ESl' CAM oN LASA M N(A AS )
oC C)L IA FRSANN 1SANC 0C TTLAL NCE 0

ALCA HUACT

TËRRENO AL NORTË DEL pUEBLO DE MIXQU|C,
DENOMINADO SANTA CRUZ BISANA Y UBICADO EN RiO AMECAMECA,

MUNICIPIO DE CHATCO SOLIDARIDAD

Í:RACCION DË

BARRIO SANTA CR

ALCALDíA TLAHUAC

CAI.LE CANDELARIA PEREZ SIhI NU
NAC IONAL Y CALLE ELVI RA VARGAS, COLO N IA CU LH UACÂN CTM SECCION
IX-B

MERO, ËNTRE AVENIDA CA¡¡AL SERVICIOS DE SALUÐ PÚBLICA DE

LA CIUDAD ÞE MÉXICO

CL RRADA J'[COAC, MANZANA 12, LO]'[ 27, COLÛNIA PEDREGAL DE
SANTO DOlv¡tNGO

DE INCLUSIÓN Y

BIENESTAR SOCIAL - SECTEI

SECRETAR

sËcuNDARIÂ 5tN NUMËRO, ESQUTNA CATLE VËRSO,
COLONIA JAIMË TORRË5 BODE"I

CALI-Ë ËDUCACION SISTEMA ÞË AGUAS DE LA CIUDAT
DE MÉXICO

ERRENO [N CARRITERA FEDERAL A OAXTEPEC 5IN
NÜMERO, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO

FRI\CCI DET SISTEMA DE AGUAS ÞE LA CIUDAD
DE MÉXICO

MERO, ENTRE ACEQUIA Y AVENIDA EL ALTILLO,
COLONIA NARCIsO MENDOZA

CALZADAACOXPASIN NÚ SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
ÞË MÉXICO

AVENIDA INSURGENTËS SUR SIN NU MERO, ENTRE CATLE tAS PRAOÊ.RAS
Y AVENIDA CENTRO COMERCIAL, COLONIÂ INSURGENTES CUICUILCO

SISTEMA DEAGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

FRACCIÓN DF TËRRENO EN CALLE SI

IsQUtNA CALLI MONTT. TABOR, C0LONtA LOMAS ÐE CHApULTEPEC 3A
SECCICIN

ERRA MOJADA SIN N MERO, CASI SISTEMA DT AGUAS DE LA CIUDAD
DË MËXICO

E TERRENO ËN CARRETERA IXTLAHUACÂ.LOS REYËS K[4. 13.5
SINI NÚM[RO, COLONIA SANTA MARÍA ËL LLANO. MU¡IICÍPIO DË
JOCOTITLÁN

FRACCION D SISTËMA DE AGUAS DË tA CIUDAD
DE MÉXICO

MËRO ËNTRE LAS CALLES CAMINO AL JUNCO Y

GENERAL VICENTE GU€RRE.RO, COLONIA SAN ILDEFCINSO, MUNICIPIO DE
IXTLAl-IUACA DE IìAYON

CAlvllN0 VECINAL SIN Nú SISTEMA DE AGUAs DE LA CIUDAD
ÐE MÉXtCO

PUBLICA AVHNIÞA INSURGËNTFS SUR, AL SUR DE

LA CALLE CORREGIDORA Y AL NOIìTE DE LA CALLE DEL PARQUE,
COLONIAS DEL CARAMAGUEYY TLALPAN

TRACCIOI.IES DT tAVÍA ORGANISMO PÚBtICO
DESCENTRALIZADO M ETROBÚ S

BLICA AVENIDA INSURGENTES SUR, ËNTRE
AVËNIDA DËL IMÁN YANILLCI PFRIFITRICO BOULËVARD ADOLÍ:O LÓPËZ

COLOl.l lA lN SURGËNTES CUICUILCO

FRACCIONES DË LAVíA PÚ

MATEO

ORGANISMO PÚBtICO
DESCENTRALIZADO METROBIJS

/FRACCtON
NUlvlIR0,

D[ TERRENO CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA SIN

ENTR[ CALLE GENERALANTONIO DE LEON LOYOLAYAVENIDA

ORGANISMO PÚBtICO
DËSCËNTRALIZADO METRÖ BUS



TELECOMUNICACIONES, COLONIA UNIDAD
CONSTITUCIONALISTA

TO

BLICA AVENIDA ¡NSURGEf{TËS SUIì, FRINTE A
LOs NÚMEROS 3483 Y 3500, COLONIAS VILLA OI.IIVIPICA Y PEÑA POBRE

FRACCIONES DE P

DESCENTRALIZADO M ETROBúS

ORGANISMO o

HUATL LT. B, MZ-142. COLONIAFRACCI DE TERRENCI EN IZTACCI

LOlvlAs DE CUAUTEPEC
SERVICIOS DE SALUD DË LA
CIUT}AD DE MËXICO

BLICA AVENIDA 16 DE SEPTIEIvIBRË, INTRE CAI.LES
FRANCISCO GOITIAY MAÍz, BARRIO SAN PEDRO

N DE VÍA PÚ ORGANISMO RËGULAÐOR T}E

TRANSPORTE

BLICA AVENIDA CANAL GRAN CANAL Y CALLË
GUADALUPE VICTCIRIA, COLON IA 25 DE JU LICI

FRACCIÓN DE ViA PÚ SISTEMA DE AUTOPISTAS,
AEROPUERTOS, SERV|CtOS
CONEXOS Y AUXILIARES DEL
EDOMEX

EJã B SUR CATZATA ËRMITA IZTAPALAPA 5IN NUMERO ËNTRT CALI-I
HORTENSfA Y ANILLO PERIËÉRICO CANAL DE GARAY, COLONIA LOs
nrucELrs

ORGANISMO REGULADOR DE

TRANSPORTE

DT TËIIRËNO UBICADA EN AVËNIDA RËTORfuIA SIN NUMËRO
ÊNTRT AVENIDA ITEFORMA Y RiO NILCI, COLONIA LOMAS DE SAN
LORFNZO

ËRACC SUBSËCRETARÍA DE SISTEMA
PEN¡TENCIARIO

FRACCION DE TERRENO EII AVENIDA R

AVENTÞA REFCIRMA y RiO NtLC), COLONTA LOMAS DE sAN |-OITENZO

EFORMA SIN N MIRO ENTRË

PENITENCIARICI - FISCALíA

CENERAL üE JUSTICTA OE LA

CDMX

SUBSECRET DE SISTËMA

EN CALLE PAPALOAPAN ENTRË CALZAÐA DE

GUADALUPE YTLATELPAN, COLOhIIA SAN ANDRËS

FRACC DE VÍA PÚBLICA DE INCLUSIéN Y
SIENESTAR SOCIAL

SECRETAR

BLICA ËN CALLE WAKE ENTRË AVËNlDA DË I.AS
6RANJAS Y NORTE 79-8, COLONIA LIBERTAD

ËRACC DE ÐE INCLUSIÓN Y

BIENESTAR SOCIAL

SECRËTAR

ÐË TËRRENO EN CALLË SANTA APOLONIA SIÍ! NÚMERO
ËsQUrNA EJE 3 NORTË iöcHTLI, COLONTA SAN FRANC|SCO TË]"ECArA

rRACC SECRTTAR|A DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL

f ËDËRIÇO MONTES Y FEDERICO ÞAVALOS, COLONÍA [X HACIENDA EL
ROSARIO

OE ÏËRRENO EN CALLE T, MAR N SIN NUMERO ENTRE

BIENIsTAR SOCIAL

DE INCLUSI NYSECRE

ûË TERREN0 ËN CAMp0 ARRCIYO Ct-ttCO SIN NUrvtER0,
ESQUTNA RËËtNËRtA MtNAT|TLÁN, pUEBLO SAN At{DRES

FRACCIÓN

BIENESTAR SOCIAL
NYSECRET DE INCLU

DË TERRENO ÊhJCALLE RABAUL SIN N
89-A Y NORTË 89-8, CCILONIA SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

ËRACC MERO ENTRE NORTË SËCRETARíA DE INCLU
BIENISTAR SOCIAL

NY

BAS StN NUI{ERO ËSQU|NA SAN
LUCAS, COLONIA EL RECREO

ËRACCtÔ N! DE ÏFRRENO EIJ C/\ SECRETARiA DE INCLUSIóN Y
BIËNESTAR SOCIAL

ÞE TERIìENO EN CALLE PLATANALES SIN NU
3 NORTË AVENIDA CUITLA}-IUAC Y AVENIDA CENTRAL, COLONIA NUEVA
SAI'ITA MARiA

FRACCI MERO ËÍ.JTRE EJE

SIENESTAR SOCIAL
NYSECRETARiA DE INCLUS

BLICA ËN EJE 3 NORTE AVENIDA CUITLÁHUAC
UINA EJE 1 PONIENTE CALZADAVÂLLEJO, COI-ONIA PORVENIR

FRACCIÓN DE ViA
DE INCLUSIÓN

BIENESTAR SOCIAL

SECRETAR



BLICA [f! CALLE NÛRTË 55 SIN NÚMËRO, CASI
ESQUINA CALLE PONIENTE 42 A, COLONIA SAN SALVADOR XOCHIMANCA

FRACCIÓN DE V APU SECRETARiA DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL

FRACCION DE ViA

COLONIA ALDANA

BLICA [hI CALLE 7 sIN NÚ MËRO, ESQUTNA CALLË 26, SECRETARiA DË INCLU5IÓN Y
BIENESTAR SOC¡AL

LAS CALIES CENTÊOTL Y ACATL, COLONIA 5ANTA LUCiA

TRACCION DE TERRËNO EN CAMINO A SANTA L SIN NÚMËRO ËNTRE

BIENESTAR SOCIAL
YSECRETAR DE INCLUSI

N Df: TERRENO El.'l CAMFO INCANTADO N

SAN I1ARTOLO CAHUALTÛN60

rRACÇr MERO 6Ì, COLONIA

BIENESTAR SOCIA!-
YSECRETAR DË INCL

TRACCION DE TERRE¡IO EN CÂLLE DO

{: 5QU I N A i\VËN tDA VÍCTOR t-t ERNAN D FZ COVAR RU B|AS, COL0N tA EX
}'IACIENDA EL ROSARIO

ROTEO ARANGO SIN N MERO, CASI SECRETARÍA DE IN
BIENESTAR SOCIAL

NY

VIA PUBLICA ËN LA I¡ITERSËCCI N DT LAS CALTES CHILPANCINGCI Y
COMITÁN, COLONIA HIPODROMO

SËCRËTARíA DË INCTUSI
BIENESTAR SOCIAL

NY

N DË MANZANARES (TAMBtEN CONOCTDO COMO
SEGUI{DO CALLËJON ÛE MANZANARES) NÜMERO 1I, COLCINIA CËNTRO

SËGUNDO CALLEJÓ DË INCLUSIÓN Y

BIENESTAR SOCIAL

SËCRET

EN CALLE PASO DEL RtO FSQU1NA CALLE
LORËTO, COLONIA COPILCÔ ËL BAJO

FRACCION DI CAMELLÓN DE INCLUSIÖN Y
BIENESTAR SOCIAL

SËCRET

N ÞË TËRRENO ãN CATLE SAN JULIO ENTRË CIRCUITO EST/\DIO
AZTECA Y SAN ALIJANDRO, COLONIA PEDRE6AL DE SANTA ÚNSUM

TRACCIÕ SECRËTARíA DE INCLUSI
BIENESTAR SOCIAT

NY

BLICAEN AVINIDAA¿TTCAs ENTRI REY
MOCTEZUMA Y PROLONGACION SANTA TECLA, PUEBLO DE LOS RËYËS

FRÂCCION D[ NE INCLUSIÓN Y

BIENËsTAR SOCIAL

SËCRETAR

BLÍCA AN CATZADA DEL HUESO, ENTRE CALZADA DC

TTALPAN Y CALLE SANTA ROSA, COLONIA EX-IIACIENDA COAPA

FRACCIÓN DE V P SECRETARÍA DE INCLU
BIENESTAR SOCIAL

Y

D[ Tf RREI'¡0 ENl'RE CALZADA DE TLALPAN y VIADUCTO
TTALPAN SIN NÚMËRO, COLONIA VIEJO FJIDO DE SANTA ÚNSUM COAPA

FRACC:ON SÊCRETARíA DE INCLU
BIENESTAR SOCIAL

NV

N DE I"ERRENO EN CALZADA LAVIRGEN SIN NÚMERO, COLONIA
ËX [JIDO DE SAN PABLO TEPETLAPA

{:RACCIO

BIENESTAR SOC¡AL
NYSfCRET DE INCL

DË TERRENO EN AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES ENTRË
CAtLËS CASTOR YALDEBARÁN, COLONIA PRADOS ÐE COYOACÁN

FRACCION SËCRETARÍA DE INCLUSI
BIENESTAR SOCIAL

NY

N EN CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVËNIDA
D[L pARQUË, COLONIA AVANTE

TRACCION DE CAMELLO SECRETARiA DE INCLUSION V

BIEf{ESTAR SOCIAL

SECRETARíA DE INCLUSI
BIENESTAR SOC}AL

NYENO ËN CALZADA DE tA CANDELARIA ENTRE CALLES
TULIPAN Y PINsAMIËNI"O, COLONIA CIUDAD JARDiN

N DE TERRENO EN CALIË SAN RICARDO ENTRE CALLË sAN
IlERMILO Y AVENIDA SAN A ÛNSULR, COLONIA PEDREGAL DE SANTA
úRsul-R

ËRACCION D[ TIRR

FRACCI DE INCLUSIÓN Y

BIENESTAR SOC¡AL

SECRET

N DE TERRËNO EN AVINIDA GENËRAL LËANDRO VALLE (A 2OO

METRCIS D€ LA CALLE PIRAÑA), COLONIA DEL MAR

l-RRccró SECRETARíA DE INCLUS
BIENESTAR SOCIAL

NY

DË TERRENO EN PROLONGACION NOR-TE DIL COMËRCIO SIN

NÚMERO Y CALLË DALIA ZINOIA, COLONIA F'?ANCISCO VILLA

FRACCICIN SECRETARÍA DE INCLUSI
BIENESTAR SOCIAL

NY



FRACC]ON DE ViA PÚBIICA EN CALLË RiO AMËTAY CALLE VIC

GUËRRERO, BARRIO LA SûLEDAD

ENTE SECRETARÍA DE INCLUSION Y

sIENESTAR SOç¡AL

FRACC¡ÓN DE TERRENO EN CALLE JOSÉ MARIANO CADENA SIN NÚKIERO,

ENTRE E.J[ 10 SUR OJO DE AGUA Y CALLE ESTEBAN CHAVERC}, COLCINIA
OJO DTAGUATLALTENCO

SECRETARIÀ DE INCLU5ION Y

BIENESTAR SOCIAL

SLICA EN CALLE FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO

ESQUTNA CALLE SALVADOR DÍAZ MtRÓN, BARRTO SANTA ANA pONtENl'E
FRACCION DE ViA PU

FRACCION DE TERRENO EN CALLE ADALBERTO TËJËDA SIN NÚMERO,
cASr ËsQUrNA CAtt[ COCOÞRtLO, COLONTA LOS OLtVOS

SECRETARíÀ DE INCLUSION Y

BIENESTAR SOCIAL

BIENËSTAR SOCIAL
YSECR A DE INCLUS

FRACCIéN DE CAMELL N Y BAJO PUENTH EN CALLE RIACHUELO

SERPENTINO ENTRI JOSÉ PERCI.IËS PORRAS Y AVËNIDA TLAHUAC,
COLONIA SANTA CECILIA Y ËL TRIANGULO

SECRETARíA DE INCLUSIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL

DE TERRENo EN CALLE s sIN NÚMERo, ENTRË cALLES n¡¡cTI
c¡nue ño y MANUËL cAB[zA DË vAcA, BARRto sAN MtGUËL

rnRccr0ru stcngrnniA DE tNcLUstot¡ v
BIENESTAR SOCIAL

rRnccró¡r pr vín puBLtcA EN AVENTDA cHApuLTEpËc [seutNA cALLË
AVENIDA IUIÉXICO, COLONIA SAN GRE(3OI?IO ATLAPULCO

srcR:mRiA DE rNcLusrót'¡ y
BIENESTAR SCICIAL

FRACCIÓN DË TËRREI'|O EN CALLE CAMTNO REAL A XOCH|MÍ LCo ËSQU|NA
AVENIDA ACUËDUCl"O XOCHIMILCO, COLOñlA 5A\l LUCAS XOCHItvtANCA

srcREIRRíA ÞE tNcLustot'l y
BIENËSTAR sCICIAL

N DE ÏERRENO EN A\¡ENIDA DI\¡ISI
ESQUINA CALLË FHANCtSC0 pREsA, COLONTA CALYEQUTïA

DËL NORTE 5IN NÚ[4[RO sgcRËTARIA DË INcLUSION Y
EIENESTAR STCIAL

rRnCcIÓI.I DE TERRËIIO ËN cAMINo A sAN LUC/\S 5IN NUMERo ËNTRE
AVENIDA ÞEL RiO Y Río sAN LUcAs, PUEBLo sAN LUcAS XocI.IIMAI'IcA

s¡cREtRRlA DE tNcLUslóm v
BIENESTAR SOCIAL

DT TERRENO EN CALLE RIVÊRA SII'¡ I'IÚNENO, COLONIA SANFRACC

FRANCI SCO TTALN ËPANTLA
secnsrnRíA ÐE tNcLusto¡l v
BIENËSTAR SOCIAL

ÐE TERRENO EN CAttE CIRRO NCGRO SII'¡ NÚN{ERO ESQUINA
CALLE MA6UF-Y, COLONIA CRUZ DEL FANOL

TRACCI sEcR¡reRiA DE tNcluslóru y
BIËNESTAR SOCIAL

BLICA EN CALLE HIDALGO ESQUINA CALLE
GUANAJUATO, COLONIA MIGUEL HIDALGO

rRnccrótr or vÍR sgcRernRÍA DE lNcLUsló¡¡ v
BIËNISTAR SOCIAL

TËRRENO EN CALLË CRUZ DE QUIOTE ENTRE CALLË
JAZMiN Y DURAzNo, cCILoNIA 2 DE ocTUBRE

DEËRACCT srcRrrRníR or luc¡-usróH y
BIENESTAR SOCIAL

DE TERRENO ËN CALLE CHONTALES ESQUtNA CAI_LI
currLATECos, cCILoNtA pEDREcAL DÊ 5ANTA üRsum xtrl¡r
FRACCIÓN s¡cRgrRnín ue lncluslot'¡ y

BIENESTAR SOCIAL

RENO EN CALLË LUIS c. ltlCm
Y PIÑA pOBRE, coLONfA ToRIELLo 6UERRA

pnnccróN Þf t"ER N ËNTRE CþIIM,ALCOYOTL

EIENESTAR SOCIAL

SËCRETAR DE INCLUSI NY

FRACCt

ENTRË

TRANCISCCI

PËÞ BLI ËNCA lÞAAVEN ocAFERR R R L CUDE üR NAVACA,
H OESER NACOZAROE Y c E RAR TRDA NE5 0 ËAR oRI 5AN

srcRrrRniA DE tNcLU
BIËNE5TAR SOCIAL

NY

rRnccrót'¡ Dr r[RR[No
TIERRA UNIDA
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"w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEcRETARfn o¡ ADM r N rsrnncrón¡ y FTNANzAs

OFICINA DE LA SECRETARIA

FtoírtÊuøfu

Ciudad De México, 27 de octubre de2022

sAF/ o3r3 12022

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO

DE LA cruDAD o¡ uÉxrco
PRESENTE

Conforme a [o señalado en el artículo 32, apartado C. De las Competencias, inciso h), de [a

Constitución Política de la Ciudad De México;artículo 27,fracciónXllX, de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad de México y artículo 153 de la Ley de Austeridad,

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México;

adjunto al presente, se remite en versión electrónica, el INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-

SEPTIEMBRE 2022, mediante e[ cual se presentan los avances sobre [a ejecución y cumplimiento de

los presupuestos y programas aprobados para el ejercicio fiscal2022.

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviar un cordialsaludo

:ffi'wsffi ATENTAMENTE

L

SECRETARIA DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

c. c, c, e. p. Drå, Claudiå Sheinbaum Pardo. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. - Presente. - Para su conocim¡ento.
L¡c. Bertha María Elena Gómez Castro. Subsecretaría de Egresos. Presente. - Para su conocimiento.

Mtro. Gerardo Almontê López. Director Generat de Armonización Contable y Rendición de Cuentas. - Presente. - Para su conoc¡miento.

n Doú'fls

FOuo:

f.ECHA:

HORA:

(

R,S$BIÔ:

Plaza de la Constitución 1, piso 1, colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o60oo, Ciudad de México
T. 5345 83 02 y s345 83 05

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS





















































































































            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 211 TER, AMBOS, DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE SANCIONAR A LAS 

PERSONAS QUE HACEN DISPAROS AL AIRE SIN CAUSA JUSTIFICADA. 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura. 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado 

A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el 

artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y el artículo 5, fracción II, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 211 TER, AMBOS, DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE SANCIONAR A LAS 

PERSONAS QUE HACEN DISPAROS AL AIRE SIN CAUSA JUSTIFICADA. 
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132 víctimas resultaron por balas perdidas entre 2014 y 2015, según el último 

informe de la ONU sobre el tema. 36 casos relacionados con balas perdidas están 

ligados con el crimen organizado o con violencia social.1

Las balas “perdidas” suele ser un problema que ha afectado de forma 

considerable a la población mexicana, no es nuevo que cada fecha que sea 

motivo de un festejo o conmemoración histórica personas portadoras de un arma 

de fuego lanza tiros al aire sin saber las repercusiones que se tiene al disparar al 

aire. 

El problema muchas veces radica en la percepción que se tiene al momento de 

contar con un arma, el mantener un artefacto de esta naturaleza tiende a proteger 

la seguridad y patrimonio de una persona, pues no es nuevo que las fuerzas 

armadas den permisos de portación en situaciones de extrema necesidad. 

Sin embargo, las balas “perdidas” no son siempre detonadas por personas que 

cuenten con un permiso de portación de arma de fuego, pues el alto índice de 

venta ilegal de armas por la nula regulación que existe en el estado vecino del 

norte pone en manos de adolescentes y menores de edad este tipo de artefactos. 

Incluso mayores de edad cuentan con dichos artefactos sin ninguna instrucción o 

recomendación por parte de las autoridades competentes para el manejo de 

dichas herramientas bélicas, asimismo es imperante manifestar que la cultura del 

narcotráfico ha permeado en nuestra vida diaria, siendo esta sometida a las 

grandes opiniones que se tienen en la actualidad en donde producto de series 

audiovisuales han puesto valor preponderante a este tipo de personajes 

manifestando en las personas un cierto grado de aceptación.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

 Véase en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/onu-balas-perdidas-llueven-sobre-mexico-1

muchos-casos-no-son-investigados/1312636
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Esta situación se trae a colación por el uso indebido de las armas y su manejo 

adecuado, y las balas “perdidas” son consecuencias de personas que sin ningún 

temor o cuidado acciona este tipo de armas sin pensar que la bala pudiera dejar 

sin vida a una persona que pudiera llegar a casa de su trabajo, una niña o niño 

que se encuentra jugando en un parque o simplemente en nuestro andar de 

nuestra vida cotidiana. 

Muchas de estas balas incluso rompen con la tranquilidad de los que menos 

tienen, teniendo que proteger sus viviendas con placas de metal y una enorme 

preocupación de que esta no sea impedimento para perforar el techo de su casa. 

Las balas “perdidas” vulnerar un derecho fundamental de las personas el derecho 

a vivir a una vida libre de violencia. 

Un problema que afecta a la sociedad es que el delito que sanciona a las balas 

“perdidas” no son producto de imputaciones por parte de los ministerios públicos y 

al momento de iniciar una investigación penal muchas veces este delito se pasa a 

segundo plano, pues basta con encerrar a quienes solo privaron de la vida a otra 

persona, robaron o quien realizo una lesión por arma de fuego; sin embargo, es 

recurrente que en las persecuciones o acciones de detención de las personas que 

se presume cometió un hecho con apariencia de delito se detonen armas sin 

causa justificada. 

Las balas “perdidas” solo tienen el uso y costumbre de decirles perdidas, sin 

embargo, lo único que se encuentra perdido es el modo de utilizar y accionar este 

tipo de artefactos sin pensar en la seguridad de las y los demás. 
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Según el estudio “Mortalidad global por armas de fuego 1990-2016” publicado por 

el Journal of the American Medical Association, más de 250, 000 personas 

murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego, de las que la mitad se 

produjeron en seis países de América: Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, 

Venezuela y Guatemala.    

La lista mundial la encabeza Brasil (43,000 fallecidos), seguido en sus diez 

primeras posiciones de Estados Unidos (37,200); India (26,500); México (15,400); 

Colombia (13,300); Venezuela (12,800); Filipinas (8,020); Guatemala (5,090); 

Rusia (4,380) y Afganistán (4,050).    

El estudio evalúa la mortalidad relacionada con armas de fuego entre 1990 y 2016 

en 195 países y territorios por edad y sexo, pero excluye las muertes en conflictos, 

ejecuciones y tiroteos de las fuerzas del orden.  

En 2016, los homicidios supusieron el 64% de las muertes por armas de fuego en 

todo el mundo; el 27% suicidios y el 9% lesiones accidentales.  Como refiere 

información emitida por Save the Children México de 2015, entre los países que 

integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

nuestro país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios 

entre menores de 14 años.  

El 70% está sometido a algún caso de violencia en la escuela, en la casa o 

derivado del crimen organizado.   En México, de enero a septiembre de 2018 se 

cometieron los siguientes delitos con arma de fuego: 21,486 homicidios, 8,033 

lesiones y 146 feminicidios, de acuerdo a los datos publicados por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional 

de Información, en el documento denominado Incidencia Delictiva del Fuero 

Común 2018.    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Por lo que respecta a la Ciudad de México, dicho Secretariado refiere que de 

enero a septiembre de 2018, del total de delitos contra la vida y la integridad 

corporal que incluye homicidio, lesiones, feminicidio y otros, que son 9,939, de los 

cuales 2,057 se cometieron con arma de fuego representando el 21.88 % del total; 

el primer lugar, lo ocupa los homicidios con el 49.89 %, seguido de los feminicidios 

con 21.87 % y lesiones 16.16 %.    

En la Ciudad de México casi 8 de cada 10 homicidios son cometidos con arma de 

fuego, de acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva en el primer trimestre de 

2018, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, el 74% de las carpetas 

de investigación por homicidio doloso tuvieron como modalidad el uso de arma de 

fuego, en el 12% se utilizó un arma blanca.    

El Índice de Paz en México (IPM) elaborado por el Institute for Economics and 

Peace, coloca a México en el número 140 de los 163 países. La calificación 

comparativa general entre 2016 y 2017 fue a la baja en un 0.274; con una 

calificación en el IPM en delitos cometidos con armas de fuego de 2.113 y delitos 

con violencia de 4.8.    

El Gobierno de la Ciudad de México, con la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 

1506 implementó una estrategia para hacer frente a la problemática de violencia 

urbana, derivada del uso de armas de fuego que la población adquiere y mantiene 

en sus hogares, como medio de defensa ante escenarios de inseguridad. La 

acción recorrió todas las delegaciones políticas de la Ciudad de México, y fue 

instrumentada por la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Pública, la Arquidiócesis de la Ciudad de México, el 

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, las 16 

delegaciones políticas, además de la participación de la Secretaría de la Defensa.   
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Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad 

de México se debe de realizar actividades de concientización, enseñanza y 

prevención para evitar y parar el avance de los delitos con armas de fuego, mismo 

que ha ido en aumento año con año.    

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de 

diciembre de 2012 al primer trimestre de 2018, esta acción recogió 22,641 armas 

cortas; 10,533 armas largas; 3,077 granadas; 323,852 cartuchos; y 2,611 

cargadores, cañones y proyectiles.    

En recientes fechas el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por la 

Doctora Claudia Sheinbaum puso en marcha el programa “sí al desarme sí a la 

paz” con el objetivo de contribuir en la disminución de los altos índices de 

violencia, generando conciencia en la población sobre los riesgos de contar con 

armas de fuego y municiones. Consiste en el canje de armas por apoyos 

económicos, abriendo espacios seguros en donde el canje se lleve a cabo de 

manera voluntaria, por parte de la persona que entrega el arma y se fomentarán 

espacios que ofrezcan confianza y neutralidad. 

Esta acción debe ser acompañada por estrategias en el ámbito de procuración y 

administración de justicia, pues basta mencionar que acorde con el planteamiento 

del problema, la prevención es la mejor herramienta, pero el derecho también 

tiene la función de corregir y establecer el cumplimiento de la Ley, la actitud de 

tener un arma y el simple de accionarla sin causa justificada debe ser castigado, 

máxime que vivimos en una de las ciudades mayormente pobladas. 

Solo basta accionar el arma al aire en cualquier parte de la ciudad para saber que 

esta caerá en una casa, en un techo a o una persona que pudiera no solo arruinar 

gran parte de su vida por las lesiones que esta causa si no podría perder la vida. 
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Las balas perdidas, para muchos es un tema poco común pero que a diario es 

visto en cada colonia popular, basta hacer mención del caso de Martha, en donde 

sufrió graves heridas a causa de una bala “perdida” debido a que el sábado 7 de 

mayo hombres realizaban disparos al aire como parte de la celebración al Santo 

Patrono de la Santa Cruz, en el pueblo de Santa Cruz Meyehualco en la Alcaldía 

de Iztapalapa.  2

Los disparos al aire libre sin causa justifica, con o sin permiso deben disminuir y es 

vital hacer acciones de prevención como los programas impulsado por el Gobierno 

de la Ciudad de México, que busca establecer el combate a la delincuencia y el 

ver la cultura del narcotráfico no como una opción si no algo contrario a la ley y 

que las repercusiones en la juventud no dejan los mejores escenarios para una 

calidad de vida, en donde el arte se profundice en el barrio y donde la paz sea 

producto del desarme de armas y de ideas para que como sociedad castiguemos 

a quienes siguen incurrieron en este tipo de practicas solo por demostrar poder y 

que solo acaban en situaciones trágicas para muchas y muchos capitalinos.  

Por lo anterior, es que propongo una modificación al nombre del Código Penal 

para el Distrito Federal al Código Penal para la Ciudad de México, ya que como 

diputados acorde con los artículos transitorios de nuestra Carta Magna local se 

tiene la carga legislativa de armonizar cada una de las normas a la nomenclatura 

de nuestra Ciudad y por supuesto acorde con los derechos de nuestra 

Constitución Política, por otro lado dentro de la dogmática penal se debe 

establecer que el tipo penal en el artículo 213 TER, cuenta con el nexo causal de 

disparar un arma sin causa justificada, pero dentro de la practica se puede 

establecer o de una forma interpretativa de forma literal, el suscrito encuentra una 

falla al momento de su aplicación. 

 Véase en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/bala-perdida-hiere-en-la-cabeza-a-mujer-en-2

iztapalapa/1514968
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En primero momento los abogados defensores en caso de que la persona que 

accionara dicha arma contara con permiso basta mencionar que la situación por la 

que realizo la detonación era producto de una cuestión justificada ante el temor de 

la vida o la irrupción a su vivienda, con la redacción basta con mencionar dicha 

situación para dejar sin materia y sobreseer una investigación penal, pero con la 

nueva redacción que se propone no importara quien realizará una detonación de 

arma de fuego tuviera o no tuviera permiso este deberá acreditar la causa 

justificada por la cual acciono dicha arma. 

Por último, se agrega un parrado a dicho artículo a fin de que se aumente la pena 

cuando quien utilice o accione la arma de fuego se encuentre bajo efectos del 

alcohol o algún estupefaciente dado que como se ha visto a lo largo del presente 

se muestra que muchos de estas detonaciones son producto de la celebración de 

alguna fecha y se entiende que estas son accionadas cuando se encuentran bajo 

influjos del alcohol, no solo poniendo en grave peligro la seguridad de la 

ciudadanía si no la de la propia familia . 

La presente iniciativa tiene como fundamento lo establecido en el artículo 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos humanos, que establece, lo siguiente: 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Asimismo, dicha iniciativa encuentra sustento en lo establecido en el 

numeral 4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que a la 

letra se establece: 

FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL
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ARTÍCULO 4. Derecho a la Vida  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

Asimismo, encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración 

Latinoamericana de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su 

mejor lectura a continuación: 

  “1. El Derecho a la paz y a la no violencia” 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como 

objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales que suscriba 

México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su 

numeral 1 que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

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. (…)” 
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Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

En lo referente al marco jurídico de la Ciudad de México, se debe establecer que 

el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su apartado “B” 

hace mención de lo siguiente: 

B. Derecho a la integridad  

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad 

física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 211 TER, 

AMBOS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 

OBJETO DE SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE HACEN DISPAROS AL 

AIRE SIN CAUSA JUSTIFICADA, en razón del siguiente: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO

ARTÍCULO 211 TER.- Al que, sin causa 
justificada, realice disparo de arma de 
fuego, se le impondrá de dos a cinco 
años de prisión, sin perjuicio de las 
penas que pudieren corresponderle por 
la comisión de otros delitos. 

Para efectos del presente artículo, se 
entenderá por causa justificada, todas 
aquellas circunstancias en las que se 
ponga en riesgo la vida, la integridad 
física o el patrimonio, propio o de 
cualquier otra persona. 

ARTÍCULO 211 TER.- Al que, sin causa 
justificada, realice disparo de arma de 
fuego; sin importar que se encuentre 
con permiso para su portación.  Se 
le impondrá de dos a cinco años de 
prisión, sin perjuicio de las penas que 
pudieren corresponder le por la 
comisión de otros delitos. 

… 

La pena prevista, anteriormente, se 
agravará hasta en una mitad cuando 
la persona que dispare el arma de 
fuego sin causa justificada se 
encuentre en estado de ebriedad o 
bajo influjos de alguna sustancia 
médica, psicotrópica o que produzca 
efectos similares.
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P R O Y E C T O  
 D E  

D E C R E T O 

ÚNICO. - Se reforma la denominación y el artículo 213 Ter, ambos del del Código 

Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULO 211 TER.- Al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de 

fuego; sin importar que se encuentre con permiso para su portación.  Se le 

impondrá de dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de las penas que pudieren 

corresponderle por la comisión de otros delitos. 

… 

La pena prevista, anteriormente, se agravará hasta en una mitad cuando la 

persona que dispare el arma de fuego sin causa justificada se encuentre en 

estado de ebriedad o bajo influjos de alguna sustancia médica, psicotrópica o que 

produzca efectos similares. 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a noviembre de 2022.  

S U S C R I B E 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado 

A, fracción II y Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos c), 30, numeral 1, inciso b), 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracción LXVII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción XXI, 5 

fracción II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE LEGISLACIÓN CON PERSPECTIVA DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A.) Antecedentes 

 

Los problemas globales repercuten con mayor fuerza en América Latina y en 

particular en naciones con poco crecimiento económico. Mientras tanto, los países 

con un crecimiento socioeconómico estable han buscado mitigar los efectos de 
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aquellas problemáticas mundialmente reconocidas, como lo son la desigualdad, 

pobreza, hambre, cambio climático entre otros. 

 

La Organización de las Naciones Unidas a lo largo de los últimos 50 años, ha 

buscado la forma de unificar y pacificar los territorios que desde la segunda guerra 

mundial se vieron en conflicto, así como aquellos que fueron impactados de alguna 

manera directa o indirecta. 

 

México ha sido un país que en su naturaleza lleva la cordialidad, respeto y el apoyo 

en el contexto internacional, la hermandad de los pueblos y el respeto a los 

derechos internacionalmente reconocidos. Si bien, el reconocimiento a los 

Derechos Humanos ha sido un cambio en el paradigma jurídico nacional hasta la 

época reciente, la cooperación ha sido parte de la esencia de nuestro país y sus 

connacionales. 

 

Cabe hacer mención que los problemas que impactan a las sociedades no pasan 

desapercibidos en México; la pobreza, las desigualdades, el pobre acceso a la 

salud, el cambio climático, la contaminación de los océanos, entre otros. La 

diversidad en los entornos de nuestro país es sumamente amplia. 

 

Es por lo anterior que, en la búsqueda de mejores condiciones, el Estado mexicano 

ha ratificado en diversas ocasiones tratados internacionales y se ha adherido a 

postulados que, desde su espectro competencial, hacen un mundo mejor. 

 

En el presente milenio, con la globalización y una comunidad cada vez más cercana 

a las tecnologías y con mayores herramientas de comunicación, nos hemos dado 

cuenta que durante siglos la humanidad ha hecho uso desmedido de los recursos 

naturales en beneficio de unas pocas élites. 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 

Es por eso que en septiembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas emitió la resolución A/RES/55/2, mediante la cual se creó la “Declaración 

del milenio” 1 , como una guía global para erradicar los mayores problemas 

identificados desde 1990 de forma gradual, siguiendo valores y principios de las 

Naciones Unidas y con esto tomar la responsabilidad colectiva a la cual los Estados 

se encuentran sujetos, priorizando la dignidad humana, la igualdad y la equidad en 

un plano mundial. 

 

Esta declaración impulsó, por primera vez en la nueva era, 8 objetivos de desarrollo 

que básicamente se integraban de 18 metas y 48 indicadores, a los cuales las 

naciones se comprometieron alinearse. Estos se dividían en: 

 

1. La erradicación de la pobreza y el hambre 

2. El logro de la educación primaria universal 

3. La promoción de la igualdad entre los sexos 

4. La reducción de la mortalidad infantil 

5. El mejoramiento de la salud materna 

6. El combate del VIH/SIDA y otras enfermedades 

7. La sostenibilidad del medioambiente 

8. El fomento a una alianza mundial para el desarrollo 

 

La asamblea fijo un plazo para el cumplimiento de dichos objetivos, mismo que 

fenecía en el año 2015, el cual se consideró un tiempo razonable para su 

cumplimiento, sin embargo, en la asamblea de 2005, se hicieron modificaciones a 

                                                                 

1 https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 

https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
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las metas e indicadores en la mayoría de los objetivos para permitir una mejor 

supervisión cuantitativa de los objetivos ya planteados2. 

 

Previo al término establecido, en 2014 se emitió por parte de la ONU el cuaderno 

estadístico de cumplimiento para identificar los avances en la solución de los temas 

planteados, obteniendo resultados poco alentadores en la mayoría de los rubros, el 

progreso ha sido desigual a través de las regiones y los países, dejando enormes 

brechas. Millones de personas siguen desamparadas, en particular los más pobres 

y los desfavorecidos debido a su sexo, edad, discapacidad, etnia o ubicación 

geográfica. La desigualdad de género todavía persiste, existen grandes brechas 

entre los hogares más pobres y los más ricos, y entre zonas rurales y urbanas, el 

cambio climático y la degradación ambiental socavan cada vez más el progreso 

logrado, y las personas pobres son quienes más sufren, los conflictos geopolíticos 

siguen siendo la mayor amenaza al desarrollo humano y esto deriva en que millones 

de personas todavía vivan en pobreza y con hambre, sin acceso a los servicios 

básicos y a educación de calidad3. 

 

Para 2015, el mundo ya había cumplido el primer objetivo, consistente en reducir 

las tasas mundiales de pobreza extrema y hambre a la mitad. Sin embargo, el 

alcance de los logros fue desigual y esto, aparejado a la evolución de las 

circunstancias mundiales, impulsó una nueva visión. 

 

 

                                                                 

2  https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-metas-indicadores-

odm 

3 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aproba

dos%20por%20la%20ONU..pdf 

https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-metas-indicadores-odm
https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-metas-indicadores-odm
http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20la%20ONU..pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20la%20ONU..pdf
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B.) La Agenda 2030 de la ONU 

 

El fracaso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

comienzo a entenderse a principios de 2015, concluyendo que uno de los 

factores fue el enfoque que la mayoría de los países dieron a la perspectiva del 

gobierno, dejando fuera la corresponsabilidad del resto de los actores sociales, 

como empresas y sociedad civil, para resolver las grandes problemáticas 

mundiales4. 

 

Es por lo anterior que en septiembre de 2015 y con el termino en el plazo 

establecido por la Declaración del Milenio, los Estados miembros de la 

Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor 

desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin 

lograrlo no puede haber desarrollo en otros rubros. 

 

En razón de lo anterior se dio un nuevo giro respecto a la actuación de los 

países a nivel mundial y se modificó sustancialmente el objetivo de varios 

términos, por ejemplo, los objetivos del milenio se basaron en un modelo global 

que para el año 2015 ya no era sostenible, también, los Objetivos del Milenio 

se basaban en promedios nacionales en cuanto a la equidad y no contaban con 

la realidad de las comunidades más vulnerables y alejadas, mientras que los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen un enfoque en el que se tienen en 

cuenta mayores parámetros que reflejan mejor la realidad para poder trabajar 

con ella.  

                                                                 

4 https://www.expoknews.com/por-que-fracasaron-los-objetivos-del-milenio/ 

https://www.expoknews.com/por-que-fracasaron-los-objetivos-del-milenio/
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Otras diferencias significativas se dieron a raíz de que, mientras los Objetivos 

del Milenio trabajaban las metas solo en los países en desarrollo, los ODS 

establecen todos los problemas están interconectados y hay que abordarlos 

desde todos los países en un ámbito globalizado, y no aislado como antes de 

2015. Esto significa que, los gobiernos de forma indistinta tendrán que aplicar 

la Agenda 2030 en sus políticas internas y sus marcos normativos de forma 

particular e individualizada, pero con un enfoque general, lo que supone un 

cambio sustancial para un desarrollo pleno y sostenible. 

 

Además, la Agenda 2030 ha fijado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 

metas, las cuales, cada gobierno decidirá la forma de incorporar esas 

aspiraciones y metas mundiales en sus procesos de planificación, las políticas 

y las estrategias nacionales, apoyándose de los sectores privados para tener 

un mayor alcance. 

 

México participó activamente en la definición de la Agenda, nuestro país fue 

uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el 

proceso de negociación. México no solo presentó propuestas puntuales para 

incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, sino que 

impulsó que la universalidad, sostenibilidad y los derechos humanos fuesen los 

ejes rectores de la Agenda 20305.  

 

 

 

 

                                                                 

5 https://mexico.un.org/es/sdgs 

https://mexico.un.org/es/sdgs
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Sin embargo, fue hasta diciembre de 2019 que México implementó de forma 

activa una estrategia nacional para encaminar las acciones de los actores del 

Estado, la sociedad civil y el sector privado. Las entidades federativas y sus 

organismos gubernamentales impulsaron mecanismos de aplicación más 

estructurada, si bien, algunos estados comenzaron de forma particular a regir 

sus políticas públicas con perspectiva de desarrollo sostenible desde 2016, la 

política nacional de desarrollo se redirigió con una visión distinta a partir del año 

2018. 

 

Lamentablemente, no todo ha avanzado como se tenía previsto, los indicadores 

que se tienen establecidos, hasta este momento, señalan un repunte en la 

marginación poblacional y un aumento en las desigualdades sociales, en parte 

por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19, pero principalmente por 

una mal dirigida política de austeridad por parte del Gobierno Federal, que se 

ha convertido en una política de precariedad en la cual se ha enfocado a 

convertir programas sociales en mecanismos clientelares electoreros. 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 

2018, en México había 52 millones de pobres, Para finales de 2022, la misma 

institución calcula que los pobres en México serán 58.1 millones, esto es 6.1 

más que al principio del mandato de Andrés Manuel López Obrador6. 

 

 

 

 

                                                                 

6 https://www.dw.com/es/las-pobres-cifras-de-la-pobreza-en-m%C3%A9xico/a-62761881 

https://www.dw.com/es/las-pobres-cifras-de-la-pobreza-en-m%C3%A9xico/a-62761881
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El problema principal, es que el gobierno autollamado de la Cuarta 

Transformación, ha dirigido el gasto y las políticas públicas a sus 

megaproyectos, como lo son el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el 

Aeropuerto Felipe Ángeles. Esto sumado a la opacidad en la que se llevan a 

cabo las asignaciones directas de contratos por parte de las dependencias de 

la administración pública, reflejan que las cifras que se presentaron en 2021 

dentro del informe de cumplimiento de los ODS que se entregó a la ONU, no 

son reales. 

 

Lo anterior se podría atenuar si existiera una legislación sólida que se enfoque 

a dirigir de forma transversal las acciones y el gasto público en mecanismos 

que permitan una medición real en el cumplimiento de las metas, tanto en lo 

federal como en lo local. No obstante, son pocas las acciones en materia 

legislativa que se han implementado para la consecución de las metas de la 

Agenda 2030, ya que el poder legislativo actual encamina la responsabilidad 

totalmente al poder ejecutivo, ya que este es quien aplica las políticas públicas 

de forma directa. Ejemplo de lo anterior, es que se crean normas bajo un 

esquema garantista, pero no se enfocan a identificar el impacto trasversal de 

las mismas con aspectos reales, es el caso de la prisión preventiva oficiosa o 

el arraigo, que son figuras jurídicas legalmente aceptadas y constitucionalmente 

protegidas, pero que impactan en la dignidad de las personas y afectan 

principios fundamentales, sin mencionar que son contrarias a los estándares 

internacionales plenamente reconocidos. Esto genera desigualdad, 

desconfianza en el sistema de justicia y a su vez se contrapone a varios ODS 

de la Agenda 2030. 
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C.) Problemática identificada 

 

Los compromisos internacionales que adquiere el Estado mexicano se deben 

aplicar a través de una relación de poder dentro de los territorios que integran la 

federación, esto mediante la supremacía constitucional que otorga las facultades 

legislativas en las entidades federativas para que, de acuerdo con un orden 

jerárquico, las normas locales adopten en su contenido el espíritu de las normas de 

derecho internacional. 

 

No obstante, la falta de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de 

sus alcances hace compleja la forma de su ordenamiento y su cumplimiento, en 

parte porque la perspectiva de desarrollo sostenible no es un término normalmente 

usado, y en parte porque el sistema normativo sigue una línea enfocada a 

implementar acciones garantistas internas que no necesariamente son globales. 

 

Lo anterior se traduce en la manera en que se legisla con una visión interiorista sin 

contemplar de facto la responsabilidad de alinear transversalmente las acciones 

positivas con las metas de la agenda 2030. 

 

Es por lo anterior que en 2020 la H. Cámara de Diputados federal emitió la 

Estrategia legislativa para la Agenda 2030” 7 , misma que tiene como fin la 

implementación transversal de la perspectiva de sostenibilidad en el marco 

                                                                 

7 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573730/Estrategia_Legislativa_para_la_Agenda_2030_

VF_comp.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573730/Estrategia_Legislativa_para_la_Agenda_2030_VF_comp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573730/Estrategia_Legislativa_para_la_Agenda_2030_VF_comp.pdf
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normativo federal para volver realidad el desarrollo sostenible en México. A través 

de ese documento  se busca identificar las leyes que requieren reformarse a la luz 

de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las áreas de 

oportunidad existentes en la legislación federal que deben atenderse para cumplir 

la Agenda 2030 en México. 

 

A partir de ahí, los poderes legislativos locales han tratado de avanzar en materia 

de sostenibilidad, en primer término, reconociendo la necesidad de prestar atención 

a el tema de la sostenibilidad, creando comisiones legislativas enfocadas al 

seguimiento de la Agenda 2030 y su implementación en cada entidad federativa. En 

la Ciudad de México, durante la Primera Legislatura se llevaron a cabo acciones 

para visibilizar la necesidad de atender las metas de la agenda de desarrollo 

sostenible y sus indicadores. Sin embargo, fue hasta el año 2021 que se creó una 

Comisión ordinaria especial para dar seguimiento directo a los productos legislativos 

que sean creados por el Congreso y que sean impulsados para el cumplimiento de 

las metas de la Agenda 2030 en la Capital. 

 

Lamentablemente, los ordenamientos normativos que rigen la vida interna del 

legislativo local en la Ciudad de México no señalan la forma ni la obligación que se 

debe visualizar para la consecución de los ODS en la capital del país. Es una 

realidad que no todos los productos legislativos van enfocados al cumplimiento de 

la Agenda 2030, sin embargo tampoco se señala cuáles sí lo son, es por eso que 

no se puede medir estadísticamente el cumplimiento de varios indicadores que 

pueden representar un avance significativo. 
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D.) Propuesta 

 

La presente iniciativa va enfocada a modificar los ordenamientos normativos 

que rigen la vida y el actuar interno del congreso de la Ciudad de México, con 

la finalidad de implementar la obligación de referir que los productos legislativos 

sean elaborados con perspectiva de desarrollo sostenible, así como para que, 

al momento de la presentación de iniciativas, puntos de acuerdo, opiniones u 

otros, se manifieste expresamente a que ODS se encuentran alineados. 

 

Mediante lo anterior, será más fácil identificar las metas que se están 

cumpliendo al reformar o crear normas de carácter público, al tiempo de 

estructurar el Reglamento del Congreso de una forma correcta en cuanto a los 

elementos que deben integrar las iniciativas, las proposiciones y los 

dictámenes, de una forma armónica y transversal. 

 

Esta iniciativa busca reformar en primer término el artículo 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que se incluya el término 

“perspectiva de desarrollo sostenible” con la finalidad de que al momento de la 

presentación de los productos legislativos por las personas competentes para 

tal efecto, deban hacerlo siempre con la finalidad de mejorar la calidad y la 

dignidad humana de una forma sostenible. 

 

De igual manera, se pretende reformar el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México para armonizar el trabajo legislativo de forma transversal a 

los las metas e indicadores que forman parte de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, al tiempo de estructurar de manera correcta la redacción del 

articulado que manifiesta la forma en que los productos legislativos deben ser 
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integrados, evitando con esto caer en incongruencias, o incluso en antinomias, 

lo anterior debido a que, dentro de los ordenamientos legales que rigen el actuar 

del Congreso de la Ciudad, se encuentran disposiciones respecto de la forma y 

el contenido que deben seguirse en la elaboración de iniciativas y los 

dictámenes. 

 

Ejemplo de lo citado en el párrafo anterior, es la evidente visualización de 

contradicciones en los artículos 96, 106 y 258 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, en cuanto a la ubicación de los elementos respecto de los 

apartados en los que se debe integrar el estudio de impacto presupuestal, el 

impacto en materia de perspectiva de género, así como de las Opiniones que 

derivan del estudio de iniciativas o proposiciones que se turna a alguna 

comisión legislativa u otro organismo gubernamental, ya que en unos se ubican 

en el apartado de antecedentes y en otros en el apartado de considerandos. 

 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 80. Los trabajos incluyendo el 

análisis y dictamen legislativo, así 

como las discusiones y votaciones en 

Comisión, se regirán por las 

disposiciones del reglamento. 

 

Todo dictamen se elaborará con 

perspectiva de género y estará 

redactado con un lenguaje claro, 

Artículo 80. Los trabajos incluyendo… 

 

Todo dictamen estará redactado con 

un lenguaje claro, preciso, 

incluyente y no sexista, se elaborará 

con perspectiva de género, 

debiendo integrar también una 

perspectiva de desarrollo sostenible 

y se compondrá de cuatro partes 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrán de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos y los 

puntos resolutivos.  

 

Deberá estar debidamente fundado y 

motivado, e incluir las modificaciones 

que en su caso se hayan realizado y 

concluir con proposiciones claras y 

sencillas que puedan sujetarse a 

votación. 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos y 

los puntos resolutivos.  

 

… 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 2. Para los efectos del 

presente reglamento se entenderá por: 

 

I. Acuerdo parlamentario: La resolución 

tomada en el ámbito de su respectiva 

competencia por el Pleno, la Mesa 

Directiva, la Comisión Permanente, la 

Junta, la Conferencia para la Dirección 

y Programación de los Trabajos 

Legislativos, las Comisiones y los 

Comités, aplicable a las diversas 

funciones parlamentarias y que se 

determina conforme a las prácticas 

vigentes; 

Artículo 2. Para …: 

 

I. … 

II. Agenda 2030: La Agenda 2030 de 

la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

Sostenible, el cual es un plan global 

de acción dividido en 17 objetivos 

primordiales en favor de las 

personas, el planeta y la 

prosperidad; 

III. Año legislativo: Es el periodo 

comprendido entre el 1 de 
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II. Año legislativo: Es el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre 

y el 31 de agosto del año siguiente; 

III. Auditoría: La Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; 

IV. Canal de Televisión: El Canal de 

Televisión de la Ciudad de México; 

V. Ciudad: La Ciudad de México; 

VI. Comisión: Es el órgano interno de 

organización, integrado por las y los 

Diputados, constituido por el Pleno, a 

propuesta de la Junta que tienen por 

objeto el estudio, análisis y elaboración 

de dictámenes, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y 

más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, de fiscalización, 

de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y 

legales del Congreso, lo anterior dentro 

del procedimiento legislativo 

establecido en esta ley y el presente 

reglamento; 

VII. Comité: Es el órgano auxiliar 

integrado por las y los Diputados 

constituido por el Pleno, a propuesta de 

septiembre y el 31 de agosto del año 

siguiente; 

IV. Auditoría: La Auditoría Superior 

de la Ciudad de México; 

V. Canal de Televisión: El Canal de 

Televisión de la Ciudad de México; 

VI. Ciudad: La Ciudad de México; 

VII. Comisión: Es el órgano interno 

de organización, integrado por las y 

los Diputados, constituido por el 

Pleno, a propuesta de la Junta que 

tienen por objeto el estudio, análisis 

y elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos 

que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las 

funciones legislativas, de 

fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo 

establecido en esta ley y el presente 

reglamento; 

VIII. Comité: Es el órgano auxiliar 

integrado por las y los Diputados 
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la Junta que tiene por objeto realizar 

tareas específicas y de apoyo a los 

órganos legislativos, diferentes a las de 

las Comisiones; 

VIII. Conferencia: La Conferencia para 

la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos; 

IX. Congreso: El Congreso de la 

Ciudad de México; 

X. Constitución Local: La Constitución 

Política de la Ciudad de México; 

XI. Constitución Política: La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

XII. Convocatoria: Es la cita formal que 

realizan los órganos facultados para 

ello en el Congreso a efecto de llevar a 

cabo una sesión o reunión; 

XIII. Coordinador: La o el Coordinador 

de cada Grupo Parlamentario y en su 

caso Coalición del Congreso; 

XIV. Declaratoria de publicidad: Es el 

anuncio formal que hace la o el 

Presidente de la Mesa Directiva ante el 

Pleno informando que se han publicado 

en la Gaceta Parlamentaria los 

constituido por el Pleno, a propuesta 

de la Junta que tiene por objeto 

realizar tareas específicas y de 

apoyo a los órganos legislativos, 

diferentes a las de las Comisiones; 

IX. Conferencia: La Conferencia para 

la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos; 

X. Congreso: El Congreso de la 

Ciudad de México; 

XI. Constitución Local: La 

Constitución Política de la Ciudad de 

México; 

XII. Constitución Política: La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

XIII. Convocatoria: Es la cita formal 

que realizan los órganos facultados 

para ello en el Congreso a efecto de 

llevar a cabo una sesión o reunión; 

XIV. Coordinador: La o el 

Coordinador de cada Grupo 

Parlamentario y en su caso 

Coalición del Congreso; 

XV. Declaratoria de publicidad: Es el 

anuncio formal que hace la o el 

Presidente de la Mesa Directiva ante 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

documentos correspondientes a la 

sesión respectiva; 

XV. Dieta: Es la remuneración 

irrenunciable por el desempeño del 

cargo de la o el Diputado local; 

XVI. Diputado: La o el Diputado 

funciones dentro del Congreso de la 

Ciudad; 

XVII. Diputado sin partido: La o el 

Diputado que emana de una contienda 

electoral y haya solicitado su registro 

ante la autoridad competente con tal 

carácter, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local; 

XVIII. Gaceta parlamentaria: 

Documento de difusión interno de los 

instrumentos parlamentarios inscritos 

en el orden del día del Congreso; 

XIX. Gaceta oficial: El órgano del 

Gobierno de la Ciudad de México que 

tiene como finalidad publicar todas 

aquellas disposiciones emanadas de la 

autoridad competente que tengan 

aplicación en el ámbito de la Ciudad, y 

de las solicitadas por las y los 

el Pleno informando que se han 

publicado en la Gaceta 

Parlamentaria los documentos 

correspondientes a la sesión 

respectiva; 

XVI. Dieta: Es la remuneración 

irrenunciable por el desempeño del 

cargo de la o el Diputado local; 

XVII. Diputado: La o el Diputado 

funciones dentro del Congreso de la 

Ciudad; 

XVIII. Diputado sin partido: La o el 

Diputado que emana de una 

contienda electoral y haya solicitado 

su registro ante la autoridad 

competente con tal carácter, en 

términos de lo dispuesto por el 

artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local; 

XIX. Gaceta parlamentaria: 

Documento de difusión interno de 

los instrumentos parlamentarios 

inscritos en el orden del día del 

Congreso; 

XX. Gaceta oficial: El órgano del 

Gobierno de la Ciudad de México 

que tiene como finalidad publicar 
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particulares en los términos de la 

normatividad correspondiente; 

XX. Grupo o grupos: El o los Grupos 

Parlamentarios representados en el 

Congreso; 

XXI. Iniciativa: Es el acto jurídico por el 

cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un 

proyecto de ley o decreto; 

XXII. Iniciativa preferente: La que 

presenta o en su caso señala la o el 

titular de la Jefatura de Gobierno y las 

y los ciudadanos en términos de lo 

mandatado por el artículo 25, Apartado 

B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 

ambos de la Constitución Local; 

XXIII. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

XXIV. Junta Directiva: El órgano que 

dirige y coordina las reuniones de 

trabajo de las Comisiones y Comités; 

XXV. Junta: La Junta de Coordinación 

Política del Congreso; 

XXVI. Legislatura: Es el periodo 

correspondiente a 3 años de trabajo a 

realizarse por las y los Diputados 

contados a partir de la instalación del 

todas aquellas disposiciones 

emanadas de la autoridad 

competente que tengan aplicación 

en el ámbito de la Ciudad, y de las 

solicitadas por las y los particulares 

en los términos de la normatividad 

correspondiente; 

XXI. Grupo o grupos: El o los Grupos 

Parlamentarios representados en el 

Congreso; 

XXII. Iniciativa: Es el acto jurídico 

por el cual da inicio el proceso 

legislativo consistente en la 

presentación de un proyecto de ley 

o decreto; 

XXIII. Iniciativa preferente: La que 

presenta o en su caso señala la o el 

titular de la Jefatura de Gobierno y 

las y los ciudadanos en términos de 

lo mandatado por el artículo 25, 

Apartado B, numeral 4 y el artículo 

30, numeral 3 ambos de la 

Constitución Local; 

XXIV. Jefe de Gobierno: La o el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXV. Junta Directiva: El órgano que 

dirige y coordina las reuniones de 
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Congreso y que se identifica con el 

número romano sucesivo que 

corresponda, a partir de la creación de 

este órgano legislativo;  

XXVII. Ley: La Ley Orgánica del 

Congreso; 

XXVIII. Licencia: Es la autorización 

concedida por el Congreso o la Junta, 

a la solicitud presentada por las o los 

Diputados, o en su caso por la o el Jefe 

de Gobierno para separarse del 

ejercicio de su cargo; 

XXIX. Mayoría absoluta: Es el 

resultado de votos que representen 

cuando menos la mitad más uno de y 

las y los presentes; 

XXX. Mayoría calificada: Es el 

resultado de la suma de votos emitidos 

por las y los Diputados que 

representen, las dos terceras partes de 

las y los integrantes del Congreso de 

conformidad con la presente Ley y 

demás normas aplicables; 

XXXI. Mayoría simple: Es el resultado 

de la suma de votos de las y los 

Diputados presentes, que constituye la 

cantidad superior frente a otra votación; 

trabajo de las Comisiones y 

Comités; 

XXVI. Junta: La Junta de 

Coordinación Política del Congreso; 

XXVII. Legislatura: Es el periodo 

correspondiente a 3 años de trabajo 

a realizarse por las y los Diputados 

contados a partir de la instalación 

del Congreso y que se identifica con 

el número romano sucesivo que 

corresponda, a partir de la creación 

de este órgano legislativo;  

XXVIII. Ley: La Ley Orgánica del 

Congreso; 

XXIX. Licencia: Es la autorización 

concedida por el Congreso o la 

Junta, a la solicitud presentada por 

las o los Diputados, o en su caso por 

la o el Jefe de Gobierno para 

separarse del ejercicio de su cargo; 

XXX. Mayoría absoluta: Es el 

resultado de votos que representen 

cuando menos la mitad más uno de 

y las y los presentes; 

XXXI. Mayoría calificada: Es el 

resultado de la suma de votos 

emitidos por las y los Diputados que 
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XXXII. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como Órgano 

de representación y dirección del 

Pleno; 

XXXIII. Orden del día: Es el listado de 

asuntos que formula la Junta en 

coordinación con la Mesa Directiva y en 

su caso la Junta Directiva para ser 

tratados en una sesión; 

XXXIV. Pleno: Es el máximo órgano de 

dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum; 

XXXV. Pregunta parlamentaria: 

Solicitud de información que realiza 

alguna o algún Diputado del Congreso 

al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, los cuales 

contarán con un plazo de 30 días 

naturales para responder; 

XXXVI. Presidente: La o el Diputado 

que preside la Mesa Directiva del 

Congreso; 

XXXVII. Presidente de la Junta 

Directiva: La o el Diputado que preside 

la comisión o comité; 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La 

proposición que implica algún exhorto 

representen, las dos terceras partes 

de las y los integrantes del 

Congreso de conformidad con la 

presente Ley y demás normas 

aplicables; 

XXXII. Mayoría simple: Es el 

resultado de la suma de votos de las 

y los Diputados presentes, que 

constituye la cantidad superior 

frente a otra votación; 

XXXIII. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como 

Órgano de representación y 

dirección del Pleno; 

XXXIV. Orden del día: Es el listado 

de asuntos que formula la Junta en 

coordinación con la Mesa Directiva y 

en su caso la Junta Directiva para 

ser tratados en una sesión; 

XXXV. Pleno: Es el máximo órgano 

de dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum; 

XXXVI. Pregunta parlamentaria: 

Solicitud de información que realiza 

alguna o algún Diputado del 

Congreso al Poder Ejecutivo, 

Alcaldías, órganos, dependencias y 
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o cualesquiera otra solicitud o 

declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que 

deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 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; 

XXXIX. Propuesta de iniciativa: El 

proyecto de iniciativa constitucional de 

ley o decreto, de uno o varios 

Diputados, que tiene por finalidad ser 

presentado por el Congreso como 

iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

XL. Quórum: Es el número mínimo de 

las y los Diputados requerido para que 

el Pleno, la Comisión Permanente, las 

Comisiones y los Comités puedan abrir 

sus sesiones y reuniones 

respectivamente, así como para 

realizar votaciones nominales. Este 

número equivale a la mitad más uno del 

total de sus integrantes; 

entidades, los cuales contarán con 

un plazo de 30 días naturales para 

responder; 

XXXVII. Presidente: La o el Diputado 

que preside la Mesa Directiva del 

Congreso; 

XXXVIII. Presidente de la Junta 

Directiva: La o el Diputado que 

preside la comisión o comité; 

XXXIX. 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 

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; 

XL. Propuesta de iniciativa: El 

proyecto de iniciativa constitucional 
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XLI. Reglamento: El Reglamento del 

Congreso;  

XLII. Secretario de la Junta Directiva: 

La o el secretario de la Comisión o 

Comité; 

XLIII. Secretario: La o el Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso;  

XLIV. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: Es el órgano 

administrativo dependiente de la Junta 

del Congreso que se encarga de la 

coordinación, supervisión y ejecución 

de las atribuciones que permitan el 

cumplimiento de las funciones 

legislativas, constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los 

servicios del Congreso, y observa en 

su actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de la ley, el 

reglamento y los demás 

ordenamientos, políticas y 

lineamientos aplicables;  

XLV. Sesión: Es la reunión donde 

convergen las y los Diputados del 

Congreso en Pleno, la Comisión 

Permanente, en Comisiones o 

Comités; 

de ley o decreto, de uno o varios 

Diputados, que tiene por finalidad 

ser presentado por el Congreso 

como iniciativa ante el Congreso de 

la Unión; 

XLI. Quórum: Es el número mínimo 

de las y los Diputados requerido 

para que el Pleno, la Comisión 

Permanente, las Comisiones y los 

Comités puedan abrir sus sesiones 

y reuniones respectivamente, así 

como para realizar votaciones 

nominales. Este número equivale a 

la mitad más uno del total de sus 

integrantes; 

XLII. Reglamento: El Reglamento del 

Congreso;  

XLIII. Secretario de la Junta 

Directiva: La o el secretario de la 

Comisión o Comité; 

XLIV. Secretario: La o el Secretario 

de la Mesa Directiva del Congreso;  

XLV. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: Es el órgano 

administrativo dependiente de la 

Junta del Congreso que se encarga 

de la coordinación, supervisión y 
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XLV Bis. Sesión vía remota: Es la 

reunión donde convergen las 

Diputadas y los Diputados del 

Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, 

Comisión Permanente o, en su caso, 

de las Unidades Administrativas, por 

medios tecnológicos de comunicación 

para efectuar la transmisión y 

recepción de datos, documentos 

electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas 

telefónicas, enlaces dedicados, 

microondas, vías satelitales o similares 

que sean autorizados por el Pleno o la 

Junta, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la 

cual se verificará la asistencia, el 

quórum y la votación por medios de 

autentificación biométricos 

debidamente autorizados; 

XLVI. Sistema Electrónico: El Sistema 

de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso; 

XLVII. Suplencia: Es el mecanismo 

para ocupar el cargo de Diputada o 

Diputado que se presenta cuando la o 

ejecución de las atribuciones que 

permitan el cumplimiento de las 

funciones legislativas, constituye el 

ámbito de coordinación y 

supervisión de los servicios del 

Congreso, y observa en su 

actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de la ley, el 

reglamento y los demás 

ordenamientos, políticas y 

lineamientos aplicables;  

XLVI. Sesión: Es la reunión donde 

convergen las y los Diputados del 

Congreso en Pleno, la Comisión 

Permanente, en Comisiones o 

Comités; 

XLVI Bis. Sesión vía remota: Es la 

reunión donde convergen las 

Diputadas y los Diputados del 

Congreso en Pleno, Conferencia, 

Mesa Directiva, Junta, Comisiones, 

Comités, Comisión Permanente o, 

en su caso, de las Unidades 

Administrativas, por medios 

tecnológicos de comunicación para 

efectuar la transmisión y recepción 

de datos, documentos electrónicos, 
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el propietario fallece, está 

imposibilitado física o jurídicamente, o 

bien, manifiesta a través de actos u 

omisiones su decisión de no aceptar el 

cargo o de obtener licencia; 

XLVIII. Turno: Es el trámite que dicta la 

o el Presidente de la Mesa Directiva 

durante las sesiones para remitir los 

asuntos que se presentan ante el Pleno 

o la Comisión Permanente a la o las 

instancias respectivas, con el fin de 

darles el curso legal que corresponda 

dentro del procedimiento legislativo; 

XLIX. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de 

Comunicación Social, Instituto de 

Investigaciones Legislativas, Unidad 

de Estudios de Finanzas Públicas, 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia y 

Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género; 

L. Vacante: Es la declaración hecha por 

el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de 

imágenes e información a través de 

computadoras, líneas telefónicas, 

enlaces dedicados, microondas, 

vías satelitales o similares que sean 

autorizados por el Pleno o la Junta, 

de conformidad con lo previsto en el 

artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual 

se verificará la asistencia, el quórum 

y la votación por medios de 

autentificación biométricos 

debidamente autorizados; 

XLVII. Sistema Electrónico: El 

Sistema de registro de asistencia, 

votación y audio automatizado del 

Congreso; 

XLVIII. Suplencia: Es el mecanismo 

para ocupar el cargo de Diputada o 

Diputado que se presenta cuando la 

o el propietario fallece, está 

imposibilitado física o 

jurídicamente, o bien, manifiesta a 

través de actos u omisiones su 

decisión de no aceptar el cargo o de 

obtener licencia; 

XLIX. Turno: Es el trámite que dicta 

la o el Presidente de la Mesa 

Directiva durante las sesiones para 
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alguna o algún Diputado propietario y 

suplente; y 

LI. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva o 

la Comisión Permanente del Congreso, 

quien suple en orden de prelación 

conforme a la cedula de votación por el 

cual fueron electos. 

remitir los asuntos que se presentan 

ante el Pleno o la Comisión 

Permanente a la o las instancias 

respectivas, con el fin de darles el 

curso legal que corresponda dentro 

del procedimiento legislativo; 

L. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, 

Contraloría Interna, Coordinación de 

Comunicación Social, Instituto de 

Investigaciones Legislativas, 

Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas, Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia 

y Centro de Estudios Legislativos 

para la Igualdad de Género; 

LI. Vacante: Es la declaración hecha 

por el Congreso sobre la situación 

de ausencia en el ejercicio del cargo 

de alguna o algún Diputado 

propietario y suplente; y 

LII. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva 

o la Comisión Permanente del 

Congreso, quien suple en orden de 
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prelación conforme a la cedula de 

votación por el cual fueron electos. 

Artículo 96. Todas las iniciativas 

deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u 

otros. Además, deberán contener una 

exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta;  

II. Planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva 

de género, en su caso;  

IV. Argumentos que la sustenten;  

V. Fundamento legal y en su caso 

sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VI. Denominación del proyecto de ley o 

decreto;  

VII. Ordenamientos a modificar;  

VIII. Texto normativo propuesto;  

IX. Artículos transitorios;  

X. Lugar;  

XI. Fecha, y  

Artículo 96. Todas …:  

 

I. a III. …  

IV. Objetivo de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030 a la que se 

encuentra alineada y la meta que 

corresponda, en su caso; 

V. Argumentos que la sustenten;  

VI. Fundamento legal y en su caso 

sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VII. Denominación del proyecto de 

ley o decreto;  

VIII. Ordenamientos a modificar;  

IX. Texto normativo propuesto;  

X. Artículos transitorios;  

XI. Lugar;  

XII. Fecha; y  

XIII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 
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XII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 

Artículo 106. Todo dictamen será 

elaborado con perspectiva de género, 

se redactará con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista. El 

dictamen deberá contener los 

siguientes elementos:  

 

I. Nombre de la Comisión o Comisiones 

que lo presentan; 

II. Encabezado o título del dictamen 

donde se especifique el asunto objeto 

del mismo, así como el ordenamiento u 

ordenamientos que pretenda crear o 

modificar, así como el nombre de la o 

el promovente;  

III. Número de expediente, asignado 

por la Mesa Directiva;  

V. Antecedentes del asunto;  

V. Análisis y estudio de la iniciativa o 

punto de acuerdo;  

VI. Considerandos tomados en cuenta 

para la aprobación, modificación o 

rechazo de la iniciativa o punto de 

acuerdo;  

Artículo 106. Todo dictamen …:  

 

I. a VII…  

VIII. Preámbulo, refiriéndose al 

contenido del asunto o asuntos, 

destacando los elementos más 

importantes, entre ellos el 

planteamiento del problema; 

IX…  

X. Considerandos, refiriéndose al 

proceso de estudio y análisis, 

señalando las actividades realizadas, 

como opiniones, entrevistas, 

comparecencias, audiencias públicas o 

foros, con el fin de tener mayores 

elementos para dictaminar. Así como la 

fundamentación y motivación de los 

mismos en los ordenamientos 

aplicables, la perspectiva de género, 

la perspectiva de desarrollo 

sostenible, y en su caso, el análisis 

de Impacto presupuestal;  

XI. al XVI… 

 

...  
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VII. Fundamento legal de la 

competencia de la o las Comisiones 

para emitir el dictamen;  

VIII. Preámbulo, refiriéndose al 

contenido del asunto o asuntos, 

destacando los elementos más 

importantes, entre ellos el 

planteamiento del problema, así como 

la perspectiva de género, en su caso; 

IX. Antecedentes del procedimiento, 

que contiene los hechos situaciones o 

acciones que causan u originan el 

asunto en dictamen;  

X. Considerandos, refiriéndose al 

proceso de estudio y análisis, 

señalando las actividades realizadas, 

como entrevistas, comparecencias, 

audiencias públicas o foros, con el fin 

de tener mayores elementos para 

dictaminar. Así como la 

fundamentación y motivación de los 

mismos en los ordenamientos 

aplicables;  

XI. Resolutivos, que expresan el 

sentido del dictamen mediante 

proposiciones claras y sencillas que se 

sujetarán a votación;  

... 

... 
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XII. El proyecto de decreto;  

XIII. La denominación del proyecto de 

ley o decreto;  

XIV. El texto normativo que se somete 

a la consideración del Pleno;  

XV. Los artículos transitorios, y  

XVI. Deberá acompañarse de la lista de 

asistencia de la reunión en que se 

aprobó, a efecto de verificar el quórum. 

 

El dictamen deberá contar con el voto 

aprobatorio de la mayoría absoluta de 

las y los Diputados de la o las 

Comisiones que dictaminan, que debe 

constar mediante firma autógrafa.  

 

Las y los Diputados que disientan del 

contenido pueden suscribir en el 

dictamen firmando y agregando la 

leyenda “en contra” o “en abstención”. 

 

De igual forma podrán expresar la 

reserva de artículos que así consideren 

o bien podrán presentar un voto 

particular. 

Artículo 258. Todo dictamen será 

elaborado con perspectiva de género, 

Artículo 258. Todo dictamen será 

elaborado con perspectiva de género, 
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se redactará con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrá de las siguientes partes: 

 

Encabezado o Título del dictamen 

donde se especifique el asunto objeto 

del mismo, así como el ordenamiento u 

ordenamientos que pretenda crear o 

modificar;  

 

I. Nombre de la o el Diputado 

promovente;  

II. Nombre de la o las Comisiones que 

lo presentan; 

III. Estar debidamente fundado y 

motivado en el que se expresen las 

razones en que se funde, las 

modificaciones que en su caso se 

hayan realizado, concluyendo en todo 

caso, con proposiciones claras y 

sencillas que puedan someterse a 

votación;  

IV. Contar con un apartado de 

Antecedentes, mismo que deberá por 

lo menos contener:  

V. Contenido del o los asuntos, 

destacando los elementos más 

se redactará con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrá de los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o Título del dictamen 

donde se especifique el asunto 

objeto del mismo, así como el 

ordenamiento u ordenamientos que 

pretenda crear o modificar. 

II. Nombre de la o las personas 

promoventes;  

II. Nombre de la o las Comisiones 

que lo presentan; 

III. Un apartado de Preámbulo, que 

contendrá la fundamentación y 

motivación en la que se expresen las 

razones en que se funde las 

modificación o modificaciones que 

en su caso se hayan realizado, 

concluyendo en todo caso, con 

proposiciones claras y sencillas que 

puedan someterse a votación;  

IV. Un apartado de Antecedentes, 

que debe contener los hechos 

situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en dictamen, 
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importantes, entre ellos el 

planteamiento del problema o 

preocupación, y  

VI. Proceso de análisis, señalando las 

actividades realizadas, como 

entrevistas, comparecencias, 

audiencias públicas o foros, con el fin 

de tener mayores elementos para 

dictaminar.  

VII. En su caso, valoración de impacto 

presupuestal, regulatorio u otro; VIII. 

Análisis y valoración de los argumentos 

de la o el promovente que sustentan el 

asunto o asuntos;  

 

a) Análisis y valoración de los textos 

normativos propuestos, en su caso, 

explicando si se aprueban o modifican 

o desechan; 

b) Artículos transitorios  

 

IX. El voto mediante firma autógrafa de 

las y los diputados integrantes de la o 

las Comisiones dictaminadoras;  

 

X. Lugar y fecha de la reunión de la o 

las Comisiones, y  

entre ellos el planteamiento del 

problema o preocupación del o los 

asuntos por dictaminar; 

V. Un apartado de Considerandos, el 

cual deberá señalar expresamente el 

análisis y valoración de los 

argumentos de la o el promovente 

que sustentan el asunto o asuntos. 

Además de lo anterior, este apartado 

deberá integrar: 

a) La Valoración de impacto 

presupuestal, regulatorio u otro, 

en su caso;  

c) La perspectiva de género en 

su caso; y 

c) El Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 al 

que se encuentra alineado y su 

meta, en su caso. 

VI. Un apartado de Resolutivos, que 

refiera el análisis y valoración de los 

textos normativos propuestos, en su 

caso, explicando si se aprueban o 

modifican o desechan por parte de la 

o las comisiones dictaminadoras; 

VII. Artículos transitorios; 
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XI. Los dictámenes de las iniciativas, 

de las proposiciones y las opiniones 

aprobados en sentido positivo por la o 

las Comisiones serán turnados a la 

Mesa Directiva, para su discusión y 

votación en el Pleno. 

 

Los dictámenes aprobado en sentido 

negativo, se enviará a la Mesa 

Directiva para su archivo como asunto 

total y definitivamente concluido.  

 

En el caso de los dictámenes que 

resuelvan proposiciones, la Comisión 

estará obligada a informar al 

proponente su determinación.  

 

En el proceso legislativo de dictamen, 

la Comisión podrá convocar a la o el 

Diputado proponente, a efecto de 

ampliar la información acerca de su 

propuesta. Si éste no asistiere 

continuará el proceso de dictamen. 

VIII. El voto mediante firma autógrafa 

de las y los diputados integrantes de 

la o las Comisiones dictaminadoras; 

y 

IX. Lugar y fecha de la reunión de la 

o las Comisiones. 

 

Los dictámenes de las iniciativas, de 

las proposiciones y las opiniones 

aprobados en sentido positivo por la 

o las Comisiones serán turnados a la 

Mesa Directiva, para su discusión y 

votación en el Pleno. 

 

Los dictámenes aprobados en 

sentido negativo, se enviarán a la 

Mesa Directiva y a la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios para su 

archivo como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

En el caso de los dictámenes que 

resuelvan proposiciones, la 

Comisión o comisiones estarán 

obligadas a informar por escrito al o 

a la proponente su determinación.  
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En el proceso legislativo de 

dictamen, la Comisión convocará a 

la o el proponente, a efecto de 

ampliar la información acerca de su 

propuesta. Si la persona proponente 

no asistiere, continuará el proceso 

de dictamen de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

 

Es con estas reformas, el Congreso de la Ciudad de México se encontraría más 

cerca de la consecución de metas como la 16.6 y 16.b8, que se enfocan a la 

creación, a todos los niveles, de instituciones eficaces y transparentes que 

rindan cuentas, así como la promoción y aplicación de leyes y políticas no 

discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía 

el siguiente 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 80. Los trabajos incluyendo… 

                                                                 

8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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Todo dictamen estará redactado con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

sexista, se elaborará con perspectiva de género, debiendo integrar también una 

perspectiva de desarrollo sostenible y se compondrá de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos 

resolutivos.  

 

… 

 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción II, recorriéndose las subsecuentes al artículo 

2, se adiciona una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes al artículo 96; se 

reforman las fracciones VIII y X, del artículo 106 y se reforma el artículo 258, todos 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. Para…: 

 

I. … 

II. Agenda 2030: La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible, el cual es un plan global de acción dividido en 

17 objetivos primordiales en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; 

III. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 

de agosto del año siguiente; 

IV. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México; 

V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión de la Ciudad de México; 

VI. Ciudad: La Ciudad de México; 

VII. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los 

Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por 

objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
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informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el presente reglamento; 

VIII. Comité: Es el órgano auxiliar integrado por las y los Diputados constituido 

por el Pleno, a propuesta de la Junta que tiene por objeto realizar tareas 

específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las 

Comisiones; 

IX. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos; 

X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

XI. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México; 

XII. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XIII. Convocatoria: Es la cita formal que realizan los órganos facultados para 

ello en el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión o reunión; 

XIV. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario y en su 

caso Coalición del Congreso; 

XV. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la o el 

Presidente de la Mesa Directiva ante el Pleno informando que se han 

publicado en la Gaceta Parlamentaria los documentos correspondientes a la 

sesión respectiva; 

XVI. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del cargo de 

la o el Diputado local; 

XVII. Diputado: La o el Diputado funciones dentro del Congreso de la Ciudad; 

XVIII. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda 

electoral y haya solicitado su registro ante la autoridad competente con tal 
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carácter, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local; 

XIX. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión interno de los instrumentos 

parlamentarios inscritos en el orden del día del Congreso; 

XX. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la Ciudad de México que tiene 

como finalidad publicar todas aquellas disposiciones emanadas de la 

autoridad competente que tengan aplicación en el ámbito de la Ciudad, y de 

las solicitadas por las y los particulares en los términos de la normatividad 

correspondiente; 

XXI. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados en el 

Congreso; 

XXII. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto; 

XXIII. Iniciativa preferente: La que presenta o en su caso señala la o el titular 

de la Jefatura de Gobierno y las y los ciudadanos en términos de lo mandatado 

por el artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de 

la Constitución Local; 

XXIV. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXV. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones de trabajo 

de las Comisiones y Comités; 

XXVI. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso; 

XXVII. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de trabajo a 

realizarse por las y los Diputados contados a partir de la instalación del 

Congreso y que se identifica con el número romano sucesivo que 

corresponda, a partir de la creación de este órgano legislativo;  

XXVIII. Ley: La Ley Orgánica del Congreso; 
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XXIX. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso o la Junta, a la 

solicitud presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de 

Gobierno para separarse del ejercicio de su cargo; 

XXX. Mayoría absoluta: Es el resultado de votos que representen cuando 

menos la mitad más uno de y las y los presentes; 

XXXI. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las 

y los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los 

integrantes del Congreso de conformidad con la presente Ley y demás normas 

aplicables; 

XXXII. Mayoría simple: Es el resultado de la suma de votos de las y los 

Diputados presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra 

votación; 

XXXIII. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 

representación y dirección del Pleno; 

XXXIV. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Junta en 

coordinación con la Mesa Directiva y en su caso la Junta Directiva para ser 

tratados en una sesión; 

XXXV. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum; 

XXXVI. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza alguna o 

algún Diputado del Congreso al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de 30 días 

naturales para responder; 

XXXVII. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del 

Congreso; 

XXXVIII. Presidente de la Junta Directiva: La o el Diputado que preside la 

comisión o comité; 
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XXXIX. 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 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; 

XL. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o 

decreto, de uno o varios Diputados, que tiene por finalidad ser presentado por 

el Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

XLI. Quórum: Es el número mínimo de las y los Diputados requerido para que 

el Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones y los Comités puedan abrir 

sus sesiones y reuniones respectivamente, así como para realizar votaciones 

nominales. Este número equivale a la mitad más uno del total de sus 

integrantes; 

XLII. Reglamento: El Reglamento del Congreso;  

XLIII. Secretario de la Junta Directiva: La o el secretario de la Comisión o 

Comité; 

XLIV. Secretario: La o el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso;  

XLV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo 

dependiente de la Junta del Congreso que se encarga de la coordinación, 

supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de 

las funciones legislativas, constituye el ámbito de coordinación y supervisión 

de los servicios del Congreso, y observa en su actuación las disposiciones de 

la Constitución Local, de la ley, el reglamento y los demás ordenamientos, 

políticas y lineamientos aplicables;  

XLVI. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los Diputados del Congreso 

en Pleno, la Comisión Permanente, en Comisiones o Comités; 
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XLVI Bis. Sesión vía remota: Es la reunión donde convergen las Diputadas y 

los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa Directiva, Junta, 

Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades 

Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e 

información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, 

microondas, vías satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o 

la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la 

cual se verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de 

autentificación biométricos debidamente autorizados; 

XLVII. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso; 

XLVIII. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o 

Diputado que se presenta cuando la o el propietario fallece, está imposibilitado 

física o jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos u omisiones su 

decisión de no aceptar el cargo o de obtener licencia; 

XLIX. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva 

durante las sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el Pleno 

o la Comisión Permanente a la o las instancias respectivas, con el fin de darles 

el curso legal que corresponda dentro del procedimiento legislativo; 

L. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones 

Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad de Transparencia 

y Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género; 

LI. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de alguna o algún Diputado propietario y 

suplente; y 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

LII. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa Directiva o la Comisión 

Permanente del Congreso, quien suple en orden de prelación conforme a la 

cedula de votación por el cual fueron electos. 

 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición 

de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los 

siguientes elementos:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta;  

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  

IV. Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a la que se encuentra 

alineada y la meta que corresponda, en su caso; 

V. Argumentos que la sustenten;  

VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

VIII. Ordenamientos a modificar;  

IX. Texto normativo propuesto;  

X. Artículos transitorios;  

XI. Lugar;  

XII. Fecha, y  

XIII. Nombre y rúbrica de la o el proponente 

 

Artículo 106. Todo dictamen …:  

 

I. a VII…  
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VIII. Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, destacando 

los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema; 

IX…  

X. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las 

actividades realizadas, como opiniones, entrevistas, comparecencias, 

audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para 

dictaminar. Así como la fundamentación y motivación de los mismos en los 

ordenamientos aplicables, la perspectiva de género, la perspectiva de 

desarrollo sostenible, y en su caso, el análisis de Impacto presupuestal;  

XI. al XVI… 

 

...  

... 

... 

 

Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 

redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrá 

de los siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o Título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del 

mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o 

modificar. 

II. Nombre de la o las personas promoventes;  

II. Nombre de la o las Comisiones que lo presentan; 

III. Un apartado de Preámbulo, que contendrá la fundamentación y motivación 

en la que se expresen las razones en que se funde las modificación o 

modificaciones que en su caso se hayan realizado, concluyendo en todo caso, 

con proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación;  
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IV. Un apartado de Antecedentes, mismo que deberá por lo menos contener:  

a) Contenido del o los asuntos, destacando los elementos más 

importantes, entre ellos el planteamiento del problema o preocupación del 

o los asuntos por dictaminar; y  

b) Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como 

opiniones, entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con 

el fin de tener mayores elementos para dictaminar.  

V. Un apartado de Considerandos, el cual deberá señalar expresamente el 

análisis y valoración de los argumentos de la o el promovente que sustentan 

el asunto o asuntos. Además de lo anterior, este apartado deberá integrar: 

a) La Valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro, en su caso;  

b) La perspectiva de género, en su caso; y 

c) El Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 al que se 

encuentra alineado y su meta, en su caso. 

VI. Un apartado de Resolutivos, que exprese el análisis y valoración de los 

textos normativos propuestos, en su caso, explicando si se aprueban o 

modifican o desechan por parte de la o las comisiones dictaminadoras; 

VII. Artículos transitorios; 

VIII. El voto mediante firma autógrafa de las y los diputados integrantes de la 

o las Comisiones dictaminadoras; y 

IX. Lugar y fecha de la reunión de la o las Comisiones. 

 

Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las opiniones aprobados 

en sentido positivo por la o las Comisiones serán turnados a la Mesa Directiva, para 

su discusión y votación en el Pleno. 
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Los dictámenes aprobados en sentido negativo, se enviarán a la Mesa Directiva y a 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su archivo como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

En el caso de los dictámenes que resuelvan proposiciones, la Comisión o 

Comisiones estarán obligadas a informar por escrito al o a la proponente su 

determinación.  

 

En el proceso legislativo de dictamen, la Comisión convocará a la o el proponente, 

a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si la persona proponente 

no asistiere, continuará el proceso de dictamen de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 
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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. Los dictámenes que hayan sido aprobados por la o las comisiones 

dictaminadoras y no hayan sido turnadas y aprobadas por el Pleno al momento de 

la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán con la norma que se encontraba 

vigente al momento de su elaboración. 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 20 de octubre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN SU PRESIDIENCIA. 
 

1 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita Diputada MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 9 5 fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN SU 
PRESIDIENCIA, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hablar de equidad implica hablar de paridad, específicamente en materia de género, 
siendo este tema uno de los principales elementos de movimientos y demandas 
sociales. Durante los últimos años, dicha demanda ha cobrado relevancia, 
haciéndose cada vez más visible, para que tanto hombres como mujeres, participen 
y ocupen espacios de elección popular o algún otro cargo dentro del servicio público; 
no obstante, la paridad de género busca garantizar la participación de la mujer en 
igual número y condiciones que los hombres en todos los ámbitos de la vida, ya sea, 
pública, social o privada.  

La desigualdad histórica y estructural que colocó a las mujeres en posición de 
subordinación frente a los hombres y que les asignó roles y espacios según su sexo, 
implicó que los hombres ocuparan durante muchos años cargos en el servicio 
público, y con ello, la posibilidad de participar en la toma de decisiones desde dicha 
esfera; en tanto que a las mujeres se les vinculó exclusivamente al espacio privado, 
como el hogar, la familia, los cuidados y los trabajos reproductivos, construyendo 
así, barreras para que éstas no pudieran acceder a espacios en la toma de 
decisiones en condiciones de igualdad. 

Durante los últimos años, en México se han hecho múltiples esfuerzos para alcanzar 
mayor equidad de género en diversos ámbitos. Particularmente en la vida política, 
podemos mencionar como ejemplo el máximo logro alcanzado en dicha materia 
dentro de la Cámara de Diputados, que durante la actual Legislatura por primera 
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vez cuenta con una conformación paritaria absoluta a través de una representación 
del 50% de mujeres y del 50% de hombres de un total de 500 personas legisladoras 
que la integran;1 ello, tras la modificación en la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional para incrementar de 248 a 250 curules 
asignadas a mujeres en la Cámara de Diputados, resolución emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 29 de agosto de 2021, con 
el fin de garantizar la paridad en la integración del órgano legislativo. Dicha 
resolución fue histórica, porque constituye un tránsito de la paridad en las 
candidaturas a la paridad en la integración de los espacios de poder y, por tanto, es 
un avance en la construcción de la democracia paritaria al señalar que: “el principio 
de paridad de género no se agota en la postulación de las candidaturas, sino que 
puede trascender a la integración del órgano legislativo […] al momento de la 
delimitación de los (sic) curules por el principio de representación proporcional”. 2   

La conformación paritaria ocurre de la misma manera en el Senado de la República, 
el cual se integra por 64 mujeres y 64 hombres de un total de 128 senadurías. Sin 
embargo, no podemos celebrar dicha paridad en la distribución porcentual respecto 
a las Secretarías de Estado, donde actualmente las mujeres representan el 42.10% 
dentro de éstas.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=8&IDTema=8&pag=1 
2 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5509/ML212.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
3 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=8&IDTema=8&pag=1 
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En lo que respecta a los Congresos estatales, en las elecciones del 6 de junio de 
2021, se logró avanzar en dicha materia, pues 566 congresistas electas fueron 
mujeres, mientras que 496 fueron hombres y un congresista reportó ser no binario. 
Esto refleja un gran cambio a nivel estatal en materia de representación descriptiva 
de género en los últimos 20 años, al ser la primera vez en la historia que en los 
congresos locales hay más representación de mujeres que de hombres; pues de 
tener 14 congresos con menos del 50% de mujeres ocupando curules en 2020, el 
país pasó a tener solo 6 después de la elección de junio de 2021.4 

FUENTE: Gobierno y Finanzas. Informe Legislativo 2022. IMCO. 

Aunque esto refleja un aumento en la participación política de las mujeres, no ha 
sido suficiente para evolucionar hacia mejores condiciones; ejemplo de ello es la 
Administración Pública Federal, ampliándonos más allá del gabinete, podemos 
notar que durante 2019 sólo el 24% de los cargos titulares de la Administración 
Pública Federal fueron encabezados por una mujer, esto de acuerdo con datos 
recabados por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) a través del Censo 
Nacional del Gobierno Federal realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).5   

                                                           
4https://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2022/05/Documento_InformeLegislativo_202220530_.pdf  
5https://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2021/05/20210511_MujeresenlaAPFma%CC%81salla%CC%81dela
foto_Presentacio%CC%81n.pdf 
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Durante 2020, la plantilla laboral en este sector reporta 1.5 millones de personas, 
de las cuales el 49.6% son mujeres, mientras que el 50.3% son hombres.6  

 

 

                                                           
6 ibídem 
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Sin embargo, para 2021 la presencia de mujeres al interior de las secretarías de 
Estado disminuye conforme se eleva el puesto y el nivel de ingresos, observando 
que sólo el 28% de las jefaturas de unidad son encabezadas por mujeres, siendo 
éste el tercer puesto más alto. Dichos datos permiten apreciar claramente que la 
representación de las mujeres se pierde entre las jefaturas de unidad y las 
direcciones generales.  

 

A pesar de los avances de las mujeres respecto a su posicionamiento laboral en la 
Administración Pública Federal, sigue persistiendo una menor participación de éstas 
en los cargos más altos, lo que sin duda genera un impacto en la brecha salarial, 
dado que una mujer gana $74 pesos por cada $100 que gana un hombre, mientras 
que en los cargos de mando la mujer percibe $92.50 pesos por cada $100 
correspondientes al género masculino, ello a pesar de que existe un tabulador de 
sueldos.7  

Sin duda, las mujeres se encuentran subrepresentadas en los puestos clave de las 
instituciones del Gobierno Federal, lo que muestra con toda claridad un desequilibrio 
en la paridad de género dentro de la estructura gubernamental, ya que no refleja el 
porcentaje en relación al número de habitantes femeninas de nuestro país, el cual 
rebasa el 50% de la población total.  

La misma subrepresentación femenina ocurre si tomamos en cuenta los cargos de 
la administración pública centralizada en las entidades federativas, a lo que 
podemos afirmar que el cumplimiento de la paridad de género ha sido heterogéneo. 

                                                           
7https://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2021/05/20210511_MujeresenlaAPFma%CC%81salla%CC%81dela
foto_Presentacio%CC%81n.pdf 
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De las 524 instituciones que conforman la administración centralizada a nivel local, 
solo en el 8.8% está una mujer al frente (46 de 524); y sólo seis entidades cumplen 
o exceden la paridad de género en la administración pública central: Colima (63%), 
Puebla (58%), Chiapas, (56%), Oaxaca (56%), Nuevo León (52%) y Guerrero 
(50%).  Ocho están en un rango de entre el 40 y 47%: Baja California Sur (45.5%), 
Ciudad de México (47.4%), Michoacán (46.7%), Morelos (44.4%), Querétaro 
(41.2%), Quintana Roo (40%), (Sinaloa 46.2%) y Zacatecas (47.1%). Ocho estados 
se ubican en un rango de entre el 30 y el 38.9%: Campeche (36.4%), Coahuila 
(37.5%), Estado de México (37.5%), Nayarit (30.8%), Sonora (33.3%), Tabasco 
(33.3%) y Yucatán (38.9%). Cuatro están en un rango de entre el 20 y el 29%: Baja 
California (29.4), Jalisco (25%), San Luis Potosí (23.5%) y Veracruz (29.4%). Seis 
entidades están entre el 10 y el 19%: Aguascalientes (12.9%), Durango (14.3%), 
Guanajuato (15.4%), Hidalgo (15%), Tamaulipas (16.7%) y Tlaxcala (16.7%).  
Sobresale el hecho de que las entidades cuyas gubernaturas se renovaron después 
de la reforma de paridad, solo tres cumplen con una administración central 
paritaria.8 

Lo anterior, además de generar las desventajas ya mencionadas, ocasiona 
restricciones para lograr una agenda inclusiva que tome en cuenta las necesidades 
de la población, buscando retener el talento femenino y la diversidad de ideas, pese 
a ser un tema crítico que debe ser atendido por los gobiernos de todo el mundo, ya 
que forma parte de los compromisos asumidos en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer en Beijing, de donde se desprenden dos objetivos estratégicos en 
este sentido, los cuales a la letra dicen:9  

Objetivo estratégico G.1.- Adoptar medidas para garantizar a la mujer 
igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y 
en la adopción de decisiones.   

Objetivo estratégico G.2.- Aumentar la capacidad de la mujer de participar 
en la adopción de decisiones y en los niveles directivos.  

 

Mención aparte, y no por ello menos importante, es la representación de las mujeres 
dentro del ámbito jurisdiccional, tema toral de la presente iniciativa. Dicho campo 
no está exento de esta desigualdad respecto a la paridad de género, aún y cuando 
en los últimos años se ha impregnado la cultura del reconocimiento y respeto a los 
derechos humanos. Tanto las personas que ejercen la profesión jurídica en el 
medio privado como las que la practican en la esfera pública, están sujetas al Status 

                                                           
8http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5588/1.%20ParidadDependenciasEjecutivo.pdf?sequence=1&isAll
owed=y  
9 https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Participacion_Mujeres.pdf 
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Quo, mismo que como bien sabemos, de manera histórica, social, sistemática e 
institucionalmente, ha sido de supremacía masculina. 

En ese sentido, vale la pena mencionar que, en la judicatura, en toda la historia del 
Poder Judicial de la Federación, las mujeres han estado rezagadas. Este rezago se 
puede advertir, simple y sencillamente, al observar la composición de nuestro 
Máximo Tribunal: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  El hecho de 
que nuestro Alto Tribunal haya tenido en 195 años (desde 1824, año en que se creó 
la hoy Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 2019), únicamente 12 Ministras y 
0 Ministras Presidentas, así como que la primera Ministra, María Cristina Salmorán, 
quien fuera designada hasta 137 años después de la creación de la SCJN, en 
1961.10  

Actualmente, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral están presididos por hombres, 
y tanto el Pleno de la Corte como la Sala Superior del Tribunal comprenden más del 
doble de hombres que de mujeres (ocho hombres vs. tres mujeres para la Corte y 
cinco hombres vs. dos mujeres en el Tribunal). Por otra parte, el Poder Judicial 
Federal se integra por 84 magistradas y 271 magistrados, es decir, tres veces más 
hombres que mujeres.11 

Asimismo, recientemente podemos observar que, dentro de la integración de los 
plenos de los principales órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación, 
solo se incrementó el porcentaje de mujeres en la Suprema Corte de 2018 a 2019; 
mientras que todas las demás composiciones permanecen, persistiendo diferencias 
porcentuales de consideración para lograr la paridad.  En este sentido, resulta 
indispensable que cuando haya cambios en la integración de los plenos de estos 
órganos, se lleve a cabo el proceso de selección con perspectiva de género con 
miras a cerrar en el menor tiempo posible las brechas de desigualdad, considerando 
que históricamente las mujeres han tenido y siguen teniendo menos oportunidades 
para acceder a este nivel de puestos.12   

                                                           
10 https://derechoenaccion.cide.edu/paridaddegeneroenlospoderesjudicialeslocalescasonuevoleoniiii/ 
11 https://www.mexicoevalua.org/lamisoginiaestructuralenlospoderesjudiciales/ (datos con fecha publicada el 23 de junio de 

2021) 
12 https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/1er_REPORTE_PARTICIPACION_PARITARIA_2022.pdf 
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Esta situación se presenta de igual forma en el acceso a otros puestos 
jurisdiccionales de mando como son las magistraturas en las Salas Regionales del 
TEPJF, las magistraturas en los tribunales colegiados y unitarios de circuito, así 
como juezas y jueces de distrito. Como se puede observar en el siguiente gráfico, 
ha habido un ligero avance en la participación de mujeres en los tribunales 
colegiados y unitarios de circuito, así como en los juzgados de distrito. Sin embargo, 
en los juzgados del sistema penal acusatorio la proporción de mujeres ha 
disminuido. Lo mismo para las Salas Regionales del TEPJF, donde hubo un 
aparente avance en 2019; sin embargo, este no se pudo mantener para 2020. 
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De acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 
2020, del INEGI, más de la mitad de las personas que trabajan en los poderes 
judiciales locales son mujeres (el 59.3%). Este porcentaje aumenta en el caso del 
personal jurisdiccional, donde la representación femenina llega al 63%.  Aunque 
estos datos nos hacen pensar que los poderes judiciales son espacios de decisión 
importantes para las mujeres, cuando observamos a detalle la conformación de sus 
órganos de decisión, nos damos cuenta de que en realidad no es así; y es que de 
los 33 poderes judiciales (32 locales y el federal), solamente cuatro cuentan con una 
Presidenta al frente de la institución: Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí y 
Veracruz. 

En cuanto a la composición de los Consejos de la Judicatura, como puede verse en 
la siguiente tabla, en 18 de 31 poderes judiciales, este órgano se compone por una 
mayoría de hombres y seis de ellos no cuentan con una sola mujer: Guerrero, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Querétaro. De los 13 poderes judiciales 
restantes, en 12 se ha alcanzado la paridad y sólo en uno (Chiapas), existe una 
mayoría de mujeres. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 https://www.mexicoevalua.org/lamisoginiaestructuralenlospoderesjudiciales/ 
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Con relación a la máxima jerarquía jurisdiccional, la de Magistradas y Magistrados, 
el 35% del total de personas que ocupan la magistratura a nivel local son mujeres y 
el 65% son hombres, lo que significa que por cada mujer hay dos hombres 
ocupando el cargo.  

Ahora bien, como se observa en la tabla siguiente, en algunos poderes judiciales la 
desigualdad es más acentuada que en otros. El peor de los casos es el de 
Tamaulipas, cuyo Tribunal no incluye a ninguna mujer. En segundo lugar, está el 
Tribunal de Baja California Sur, donde solamente se sienta una Magistrada frente a 
seis Magistrados. En dos casos más, por cada mujer hay cinco hombres ocupando 
la magistratura. En otros dos, la relación es de cuatro a una, mientras que, en ocho 
estados, la relación es de tres magistrados por cada magistrada. En otras ocho 
entidades, existen más hombres que mujeres en este cargo, aunque las 
desproporciones son menos acentuadas. Finalmente, en ocho estados se ha 
alcanzado la paridad. Solamente en dos casos excepcionales, el número de mujeres 
es mayor al de hombres: Hidalgo y San Luis Potosí.14 

                                                           
14 ibídem 
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En este contexto, cabe mencionar que la presente iniciativa encuentra su sustento 
jurídico en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), misma de la que el Estado mexicano 
forma parte, refiere la importancia de lograr la máxima participación de las mujeres 
en todos los ámbitos de la vida y la obligación de los Estados Partes de adoptar las 
medidas apropiadas para garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con 
los hombres, el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros 
sean objeto de elecciones públicas; participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales, en la ejecución de éstas, ocupar cargo públicos, participar en 
organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país.   

Por lo que es de resaltar que en su Artículo 2o acuerda lo siguiente: “Los Estados 
Parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a:  

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de 
la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica 
de ese principio;  

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 
contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y 
velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 
esta obligación;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; f) Adoptar 
todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra 
la mujer; 

Doc ID: 64064b32e4ee01e5141ca2c4b159b1670a6be132



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN SU PRESIDIENCIA. 
 

12 

(…) 

Mientras que en el artículo 3o de dicho instrumento internacional conviene que: “Los 
Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

(…) 

Por otra parte, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se pone de 
manifiesto la preocupación en torno a las condiciones igualitarias para que mujeres 
y hombres puedan acceder a cargos de elección popular, sin que medie 
discriminación y violencia de género. El Objetivo 5.5 establece que es necesario por 
parte de los países asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública. En este sentido, la participación paritaria de mujeres 
y hombres se ubica justo en el centro de la paridad horizontal y vertical prevista en 
el marco jurídico nacional y, es producto de una larga lucha por la defensa de los 
derechos políticos de las mujeres.15  

México se comprometió a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), y uno de ellos es lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas, a través de dos metas:  

1. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, así como la 
igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida política, económica y 
pública. 
 

2. Aprobar y fortalecer políticas y leyes que promuevan la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

 

Aunado a los anteriores sustentos, cabe mencionar que el principio de paridad de 
género se incorporó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) en 2014, estableciendo que los partidos tienen el deber de postular 
paritariamente sus candidaturas para los congresos federal y locales.  

                                                           
15 ibídem 
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En 2019 se reformaron nueve artículos constitucionales para garantizar lo que 
conocemos como “Paridad en Todo”, misma que debe materializarse en todos los 
órdenes y niveles de gobierno, en la integración de órganos autónomos, partidos 
políticos y demás instancias de la administración pública del Estado mexicano, y 
con ello, garantizar el acceso igualitario de hombres y mujeres a espacios de 
representación política y decisión pública en los tres niveles de Gobierno.  

Como regla y principio, la reforma constitucional denominada "Paridad en Todo" 
constituye la máxima de las manifestaciones constitucionales del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en la vertiente de representación política y 
ejercicio paritario del poder público, pues se erige en un principio transversal que 
irradia su alcance en todo el orden constitucional mexicano al operar en la 
integración de todos los órganos del Estado, más expresamente al vincular a todas 
las entidades federativas para que, en el marco de la federación y conforme al nuevo 
arreglo constitucional paritario en materia de ejercicio del poder público ajusten sus 
normativas locales al nuevo diseño, establecido esto en el artículo tercero transitorio 
de la reforma constitucional publicada en el DOF el 6 de junio de 2019. 

La reforma constitucional de "Paridad en Todo" establecida en los artículos 2º, 
Apartado A, fracción VII, 35, fracción II, 41, párrafo segundo, Base I, párrafo 
segundo, 53, párrafo segundo, 56, párrafo segundo y 115, fracción I, de la CPEUM, 
a modo de principio y regla establece un mandato irreductible de paridad en la 
postulación e integración de los cargos titulares del poder Ejecutivo Federal, 
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de los 
Poderes Ejecutivos locales, Congresos Estatales, Ayuntamientos, Presidencias 
Municipales, Órganos Constitucionales Autónomos, así como poderes públicos y 
cargos del servicio público renovados e integrados por vías distintas a las elecciones 
democráticas, al ser incorporada como cláusula constitucional. De ahí que, se 
insista, tiene como sustancia la creación de un nuevo entendimiento de la 
representación política y del ejercicio del poder público en México, esto es, 
constituye un nuevo paradigma constitucional en la integración de los órganos del 
Estado que tiene por mira garantizar un valor superior constitucional: el derecho a 
la igualdad sustantiva (de hecho) entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder 
público. 

Asimismo, el principio de no discriminación previsto en el artículo 1º, último párrafo 
de la CPEUM, se erige como regla, que tiene por objeto impedir toda diferencia de 
trato que atente contra la dignidad de las personas y que se base, entre otros 
elementos a los que se alude en la doctrina como "categorías sospechosas", en el 
género. La regla de la no discriminación opera como una prohibición en contra de 
cualquier distinción que tenga por objeto atentar contra la dignidad humana. 
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Por lo que es de destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, teniendo como eje articulador el principio de igualdad formal y material 
entre mujeres y hombres, establecido éste en el artículo 4º, párrafo primero, y que 
por tratarse de un mandato genérico con efectos a todas y cada una de las 
diferentes relaciones en las que interactúan mujeres y hombres, tiene como 
propósito superar y erradicar la desigualdad histórica del género femenino frente al 
masculino en todos los ámbitos de la vida entre éstos; es decir, en el aspecto 
económico, político, social y cultural, mediante la creación de leyes y políticas 
públicas, por lo que se debe incluir en los órganos constitucionales autónomos y los 
órganos judiciales la obligación de integrar la perspectiva de igualdad de género, 
debiendo desarrollarse en todos los niveles de gobierno y por todos los órganos del 
poder público, e incluso replicarse en las familias, en el trabajo, así como en la vida 
política y social. 

Particularmente, refiriéndonos a la Ciudad de México, su Constitución Política 
establece en su artículo 7, apartado F, numeral 4, que:   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 7 
Ciudad Democrática 

 
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria   
 
1. a 3. (…)  
 
4.  Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de igualdad 
y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con los requisitos 
de ingreso establecidos por la ley. 
 
De igual manera, dentro del apartado C del artículo 11, reconoce la contribución 
fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, debiendo promover la 
igualdad sustantiva y la paridad de género, por lo que las autoridades 
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 
contra las mujeres. 

Ahora bien, particularmente enfocándonos en la materia de la presente iniciativa, la 
misma Constitución Política de la Ciudad de México, en su Capítulo III, el cual 
corresponde a la Función Judicial, dentro del Artículo 35, Apartado B, numeral 8, 
referente a la integración y funcionamiento del Poder Judicial, establece que, en la 
integración del mismo, se garantizará en todo momento, el principio de 
paridad de género. 
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Cabe hacer mención que, durante los 164 años desde la fundación del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, han existido 50 Presidentes del mismo 
y sólo uno de ellos ha sido una mujer, la Magistrada Clementina Gil del Ester, quien 
estuvo en el cargo de 1984 a 1987. Es decir, hace más de tres décadas que una 
mujer no ocupa el máximo encargo al frente de Poder Judicial en la Ciudad de 
México, lo que impide de facto que exista un adecuado acceso a la justica por parte 
de las mujeres, que les permita defensa de sus derechos toda vez que no puede 
impartirse justicia con perspectiva de género.  

Ante esta realidad, es evidente que resulta indispensable actualizar el marco jurídico 
de la Ciudad de México a fin de armonizarlo con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte y las demandas de la sociedad. 

En este sentido, la paridad de género en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 
no solo es un mandato expreso, sino una cuestión de justicia social que servirá para 
igualar y equiparar las condiciones sociales para el desempeño de las mujeres en 
el ejercicio de la función pública. 

Terminar con la ancestral desigualdad entre hombres y mujeres es una obligación 
del Estado Mexicano, que le da contenido a la promoción y respeto de los derechos 
humanos en general y en particular a las mujeres. 

La iniciativa que se presenta, busca que esta disparidad de género en la conducción 
del máximo órgano jurisdiccional en la capital del país sea superada. Es por ello que 
se propone que en la elección de la persona Magistrada que presida el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, se tome en cuenta la paridad de 
género, por lo que en cada elección deberá de elegirse, de manera alternada, un 
género distinto.  

Por ende, resulta imprescindible modificar las condiciones de elección de quien 
pueda ocupar la presidencia de uno de los tres Poderes de la Ciudad de México, 
que en este caso nos referimos al Poder Judicial.  

En consecuencia, se propone una modificación al primer y segundo párrafos del 
artículo 38 a fin de establecer un lenguaje inclusivo, así como la adición de un tercer 
párrafo, con el fin de garantizar la paridad de género en la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México; de tal manera que para mayor 
comprensión y observancia de la iniciativa planteada se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO II 
DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo  38.  La  o  el  Magistrado  que  presida  el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Ciudad  de 
México,  será  electo  por  las  y  los  magistrados 
integrantes  del  Pleno  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia, por mayoría de votos en sesión pública y 
mediante  sufragio  secreto;  durará  en  su  encargo 
cuatro  años.  La  persona  que  haya  ocupado  la 
presidencia  bajo  los  supuestos  del  presente 
numeral,  no  podrá  volver  a  ocuparla 
posteriormente bajo ningún concepto, ni sucesiva, 
ni  alternadamente,  independientemente  de  la 
calidad con que pueda ostentarla. 
 
El periodo de ejercicio del Presidente iniciará en el 
mes de enero y  rendirá  la protesta de  ley ante el 
Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  en  la 
primera sesión del año en curso.  
 
sin correlativo 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 38. La persona Magistrada que presida el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
será electo por las y los magistrados integrantes del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría 
de votos  en  sesión  pública  y  mediante  sufragio 
secreto;  durará  en  su  encargo  cuatro  años.  La 
persona  que  haya  ocupado  la  presidencia  bajo  los 
supuestos del presente numeral, no podrá volver a 
ocuparla  posteriormente  bajo  ningún  concepto,  ni 
sucesiva,  ni  alternadamente,  independientemente 
de la calidad con que pueda ostentarla. 
 
 
El periodo de ejercicio de  la Presidencia  iniciará en 
el mes de enero y rendirá la protesta de ley ante el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la primera 
sesión del año en curso. 
 
En la elección de la persona Magistrada que presida 
el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Ciudad  de 
México, se tomará en cuenta la paridad de género, 
por lo que en cada elección deberá de elegirse, de 
manera alternada, un género distinto al precedido 
en el ejercicio inmediato anterior.  
 

 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer 
el siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO. – SE MODIFICA EL ARTÍCULO 38 EN SU PRIMERO Y SEGUNDO 
PÁRRAFOS, Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL MISMO, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 
como sigue: 
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LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 38.- La persona Magistrada que presida el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, será electo por las y los magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría de votos en sesión pública y mediante 
sufragio secreto; durará en su encargo cuatro años. La persona que haya ocupado 
la presidencia bajo los supuestos del presente numeral, no podrá volver a ocuparla 
posteriormente bajo ningún concepto, ni sucesiva, ni alternadamente, 
independientemente de la calidad con que pueda ostentarla. 

El periodo de ejercicio de la Presidencia iniciará en el mes de enero y rendirá la 
protesta de ley ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la primera sesión 
del año en curso. 

En la elección de la persona Magistrada que presida el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, se tomará en cuenta la paridad de género, 
por lo que en cada elección deberá de elegirse, de manera alternada, un 
género distinto al precedido en el ejercicio inmediato anterior.  

ARTÍCULOS 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. 

TERCERO. – La elección de la persona Magistrada que habrá de ocupar la 
presidencia en el año 2025 deberá cumplir con lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del 
mes de octubre del año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, bajo la 
siguiente: 
 

OBJETIVO 
 

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer que: 
 

1. Todas las personas físicas y morales que realicen obras de construcción, 
deberán recolectar y transportar los residuos generados por su obra a las 
plantas de reciclaje autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. 

 
2. En todas las obras de construcción, ya sean públicas o privadas, se deberán 

utilizar materiales reciclados de residuos de la construcción en un porcentaje 
mínimo del 35%. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
El sector de la construcción contribuye a muchos de los impactos medioambientales 
en el mundo. De acuerdo con varias investigaciones, la industria de la construcción 
es la principal consumidora de recursos en el mundo. Se estima que el 40% de la 
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energía total y el 30% de emisiones de CO2 provienen de dicha industria. (CALI, 
2018)1 
 
Asimismo, los residuos provenientes de la industria de la construcción, 
denominados residuos de construcción y demolición (RCD) y que corresponden 
principalmente a ladrillos, tejas, cerámica, artículos sanitarios, mezclas de hormigón 
y restos de yeso, se constituyen en un problema ambiental grave, ya que su 
generación y mala disposición, ocasiona diversos impactos negativos como: la 
contaminación del agua, la tierra y el aire, y afectación en los ecosistemas y en la 
salud humana.2 
 
Se estima que, en el mundo, cada año se producen más de 6,5 mil millones de 
toneladas de RCD, de las cuales entre 2,6 y 3 mil millones de toneladas 
corresponden a residuos inertes de la construcción y de la demolición. Ante esta 
problemática países como Alemania, España y Bélgica, se encuentran a la 
vanguardia en el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos, adelantando 
una política que incluye separación en la fuente, tratamientos específicos y 
aprovechamientos en diferentes áreas de la construcción, disminuyendo el 
porcentaje de material residual a ser dispuesto.3 
 
Sin embargo, en América Latina no existen adelantos tan significativos en este 
tema. Al constituirse como la región con mayor número de población que vive en las 
grandes ciudades, con casi el 80% de la población total, y debido a la falta de 
conciencia, planificación y ubicación de lugares apropiados para el reciclaje de estos 
residuos, muchas ciudades han concebido, en algunos casos, como tiraderos de 
estos residuos, a las cuencas de ríos, contribuyendo a diversos problemas 
ambientales. México no escapa de esta situación, pues diariamente se generan 
grandes cantidades de RCD, a los que no siempre se les aplica un buen sistema de 
gestión.4 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales son (PNUD, 2020)5: 
 

1. Fin de la Pobreza. 
 

2. Hambre Cero. 

                                                           
1 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Véase: PNUD, ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=de%20Desarrollo%20Sostenible%3F-
,Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz
%20y%20prosperidad. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
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3. Salud y Bienestar. 

 
4. Educación de calidad. 

 
5. Igualdad de Género. 

 
6. Agua limpia y Saneamiento. 

 
7. Energía asequible y no contaminante. 

 
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

 
9. Industria, innovación e infraestructura. 

 
10. Reducción de las desigualdades. 

 
11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

 
12. Producción y consumo responsables. 

 
13. Acción por el clima. 

 
14. Vida submarina. 

 
15. Vida de ecosistemas terrestres. 

 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 
17. Alianza para lograr los objetivos. 

 
Estos Objetivos evidencian que las problemáticas internacionales se interrelacionan 
y es por ello que son necesarias soluciones integrales que abarquen varios 
sectores, tanto económicos como ambientales, sanitarios, sociales y de Derechos 
Humanos. 
 
Una muy buena opción es el reciclado de residuos de construcción y demolición 
RDC, el cual permite maximizar los recursos disponibles reduciendo el consumo de 
recursos naturales. Menos materia prima que recoger, transformar y transportar. 
Menos energía consumida en el proceso. La idea es desviar dichos residuos del 
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camino a tiraderos clandestinos o barrancas debido al impacto ambiental y sobre la 
salud que este tipo de instalaciones representa. (COM, 2018)6 
 
Básicamente se trata de la economía circular en la construcción. El objetivo consiste 
en desviar residuos que van a tiraderos clandestinos o barrancas. ¿Por qué? Pues 
porque son una fuente de contaminación y sin embargo no dejan de aumentar día 
tras día. Más población y más consumo, mayor necesidad de disponer de sitios 
donde depositar nuestra basura.7 
 
EN NUESTRO PAÍS 
 
La industria de la construcción en México es un sector relevante de la economía. 
Las obras que se construyen a lo largo del país son motor de la producción y 
empleo. La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y 
ha sido palanca fundamental para lograrlo. La infraestructura carretera, las obras 
pesadas de irrigación, la trasmisión de energía, las obras de edificación entre las 
que sobresale la vivienda de interés social, la construcción de obras de 
equipamiento urbano, son parte de los activos del país (Construcción, 2018).8 
 
Mientras más obras se construyen, más riqueza y mayor empleo se generan. Por lo 
anterior, la construcción es una industria que tiene una importante función social. 
Es el sector de la economía que absorbe la mayor cantidad de mano de obra no 
calificada del país. Pero el sector no sólo incluye las grandes obras de 
infraestructura, además están todos los proyectos desarrollados por las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs).9 
 
Sin embargo, como cualquier actividad económica que emplea insumos en su labor 
y los transforma y procesa, también genera residuos, principalmente sólidos, por 
ejemplo, escombros por demolición, materiales térreos producto de excavación, 
concretos, entre otros materiales.10 
 
La industria de la construcción ha evolucionado favorablemente en el aspecto 
técnicooperativo, sin embargo, un área de oportunidad está en la gestión y manejo 
integral de los residuos que genera, aun cuando en su actuar cotidiano se aplican 
de manera informal, acciones aisladas que tienen relación con la separación, 
reutilización y reciclaje de los Residuos de la Construcción y la Demolición (RCD).11 

                                                           
6 Véase: Residuos de construcción y demolición reciclados para su reutilización. Disponible en: 
https://www.certificadosenergeticos.com/residuos-de-construccion-y-demolicion-reciclados-
reutilizacion#:~:text=El%20reciclado%20de%20residuos%20de,energ%C3%ADa%20consumida%20en%20el%20proceso.. Consultado el 21 
de octubre de 2022 
7 Ibidem  
8 Véase: Plan de Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición. Disponible en: 
https://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Flayer/PM%20RCD%20Completo.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
11 Ibidem 
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De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), los Residuos de Manejo Especial (RME) son los materiales que se 
generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las 
características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos 
peligrosos, como es el caso de los Residuos de la Construcción y la Demolición 
(RCD). (SEMARNAT, 2015)12 
 
Al respecto, la información sobre la generación y manejo de este tipo de residuos 
es limitada y se restringe a unos cuantos tipos de estos residuos. Los datos más 
actualizados sobre la generación y manejo de algunos Residuos de Manejo Especial 
(RME) en el país fueron publicados en el 2012 como parte del Diagnóstico Básico 
para la Gestión de los Residuos, en este estudio se publicó que durante el periodo 
de 2006 al 2012 en nuestro país se generaron 6.11 millones de toneladas anuales 
de Residuos de la Construcción y la Demolición (RCD).13 
 
 

 
 

                                                           
12 Véase: Residuos. Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2. Consultado el 21 de octubre 
de 2022. 
13 Ibidem 
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CIUDAD DE MÉXICO 
 
Según el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, en 2020 los 
habitantes y la población flotante que diariamente ingresa a la Ciudad de México 
generó más de 12 306 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Esto equivale 
a una generación per cápita de 1.071 kg/hab/día, lo que a primera vista parece 
relativamente poco, pero si consideramos que en la ciudad existían 9 209 944 
residentes y 2 280 000 personas que viajaban diariamente a la Ciudad de México, 
la cantidad resulta sumamente preocupante (SEDEMA, INVENTARIO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021)14. 
 
Entre las alcaldías que más generaron residuos se encuentra Iztapalapa con 
17.44%, Gustavo A. Madero con 11.55% y Cuauhtémoc con 8.99% (SEDEMA, 
INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021)15 
 
Al respecto, los residuos de la construcción y demolición (RDC) derivados de las 
diversas actividades que se desarrollan en la Ciudad de México, han aumentado 
como consecuencia del incremento en las obras públicas y privadas, construcción 
de edificaciones nuevas y las actividades de remodelación que se han llevado a 
cabo en los últimos años, además de la demolición total o parcial, en 2021, 1,506 
edificaciones como consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017, y por lo 
menos 4,757 edificaciones que estaban en espera de ser demolidas por el alto 
riesgo de colapso. (SEDEMA, NORMA AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO NACDMX-007-RNAT-2019,, 2019)16 
 
Conforme a los datos publicados en el Diagnóstico del Programa de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México (PGIRS) 2016-2020, durante el 
año 2014 en la Ciudad de México se generaron 12,003,359.51 metros cúbicos de 
residuos de la construcción; 18,478.71 toneladas material ferroso y 26,151.94 
toneladas de otro tipo de residuos asociados a las obras de construcción o 
demoliciones.17 
 
Para 2019, de acuerdo con los datos publicados en el Inventario de Residuos 
Sólidos de la Ciudad de México 2019, durante el año 2019 se presentaron ante la 
Secretaría de Medio Ambiente un total de 659 Planes de Manejo, con el reporte de 
149, 468.29 m3 /año de residuos de la construcción y demolición (RCD), 250,929.27 
m3 /año residuos de la construcción reciclados y 311,808.32 m3 /año residuos de 

                                                           
14 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
15 Ibidem. 
16 Véase: NORMA AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO NACDMX-007-RNAT-2019, QUE ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN Y 
ESPECIFICACIONES DE MANEJO INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Disponible en: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sitios/conadf/documentos/proyectos-normas/NACDMX_007_RNAT_2019.pdf. 
Consultada el 21 de octubre de 2022. 
17 Ibidem 
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excavación, de los cuales 18.8% corresponde a lo generado en la alcaldía 
Iztapalapa con 28,221.74 m3.18 
 
De igual forma, según datos del Inventario de los Residuos Sólidos de la Ciudad de 
México, en 2020, se generaron a alrededor de 14 000 toneladas de RDC al día, 
aunque un último estudio llevado a cabo por la consultora Sustainluum, estima que 
esta cifra es mucho mayor, llegando a la generación de 39,993 t/día de estos 
residuos19.  

 
Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se estima que 
en el año 2021 se generaron 16,146.25 t/día de RCD y en 2022 se generarán 
16,543.97 t/día de RCD. 
 
En la Ciudad de México existen siete plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y demolición (RCD):20 
 

● Centro Integral de Reciclaje (CIREC-MH) en Miguel Hidalgo, con una 
capacidad diaria de procesamiento de mil 200 toneladas de residuos 
mezclados y dos mil 200 toneladas de residuos limpios, con lo que puede 
producir 640 metros cúbicos (m3) de concreto hidráulico. Se trata de una 
asociación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado. 
 

● Concretos reciclados en Iztapalapa, tienen una capacidad de 2,000 
toneladas diarias (empresa mexicana privada). 
 

● Una planta de reciclaje de residuos de la construcción y demolición en 
Parque Cuitláhuac (empresa privada). 
 

● Una planta en la Alcaldía Xochimilco (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 
de México). 
 

● Tres plantas itinerantes de Sobse en Bordo Poniente (Propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México).  

 
Con relación a la generación y aprovechamiento de RCD conforme a los 
instrumentos de regulación en la Ciudad de México, se tiene qué: 

                                                           
18 Ibidem 
19 Estimación realizada a través de Sistemas de información Geográfica e imágenes satelitales en Sitios de Disposición Final identificados en 
la Ciudad de México. SEDEMA 
20 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
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● De acuerdo con el Anexo C de la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de 
México (LAU-CDMX) sujeto a Plan de Manejo (PM), en el año 2020 se 
reportó una generación de residuos de la construcción de 12.66 toneladas al 
día. 
 

● De acuerdo con el Anexo C del PM No sujeto a LAU-CDMX, en el año 2020 
se reportó una generación de residuos de la construcción y demolición de 
3,610.20 toneladas al día, el aprovechamiento fue de 88.02 por ciento (3,381 
t/día). 
 

● Conforme a los datos del Plan de Manejo para Residuos de la Construcción 
y Demolición en sus modalidades de Declaratoria de Cumplimiento 
Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, en el año 2020 se generaron, 
2 155 708.30  m3/ año y se aprovecharon 86 427.39 m3/año (alrededor del 4 
por ciento). 

 
En cuanto al reciclaje y aprovechamiento de residuos por las plantas de la Ciudad 
de México, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) cuenta con maquinaria 
itinerante para el tratamiento de los RCD provenientes únicamente de las obras 
públicas en la Ciudad de México y durante el 2020, Sobse recibió 19 mil 096.44 
toneladas de RCD, de los cuales 15 mil 607.34 toneladas fueron recicladas o 
destinadas a algún sitio para ser reutilizadas, lo que representa que el  81.72 por 
ciento de los RCD ingresados fueron aprovechados. 
 
En cuanto a la utilización de residuos de la construcción y demolición, se tiene que 
en la construcción y la rehabilitación del parque Cuitláhuac se utilizó 85% de 
material reciclado, entre estos, 350 mil toneladas de residuos de la Construcción, 
los cuales fueron triturados para fabricar: 
 

● Arenas 
● Bioblocks 
● Adoquines y guarniciones 
● Geocelda 
● Postes de luminarias 

 
Ahora bien, por lo que se refiere a los costos de los materiales reciclados que se 
general en las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición, se 
tiene que son más económicos, pues de acuerdo con datos de la Asociación 
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Mexicana de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición AC, los costos 
son los siguientes:21 
 

 
 
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El 24% de los RCD que se generan en México provienen de la autoconstrucción, 
está última definida por el Instituto de Vivienda de Chile como el conjunto de 
procedimientos constructivos y organizativos orientados a la intervención y 
transformación directa del hábitat residencial por parte de sus habitantes, de 
acuerdo a sus propias necesidades, intereses y recursos. Mientras que las obras 
públicas y privadas generan el 76% de todos los RCD.22 
 
Los RCD son un gran problema no solo para la Ciudad de México si no en general 
para toda la República Mexicana, ya que diariamente se generan grandes 
cantidades de estos residuos, debido al constante desarrollo urbano del país, 
aunado a esto, no reciben un adecuado manejo siendo dispuestos de manera ilegal 
en vías públicas y áreas de valor ambiental como las barrancas, esto sin mencionar 
los generados por desastres naturales como los sismos. 
 
Como podemos observar el incremento de la generación de los residuos de la 
construcción y demolición (RCD) en la Ciudad de México ya representan un 
problema ambiental que es necesario atender de manera prioritaria, considerando 
acciones tendientes al aprovechamiento de estos residuos de manera integral y 
sustentable. 
 

                                                           
21 Véase: Los RCD´S. Disponible en: https://amrcd.org/rcd%C2%B4s. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
22 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
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Bajo este contexto, es de advertir que los residuos generados por la industria de la 
construcción tienen potencial de reúso o reciclaje, situación que se puede 
encaminar a generar una economía circular, con la finalidad de, mantener su valor 
a lo largo de su ciclo de vida, minimizar la generación de residuos y reducir los 
impactos generados por su inadecuada disposición y extracción de materias primas. 
 
No debemos dejar de mencionar que las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) producto de las actividades de la industria de la construcción forman parte de 
los inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, como 
parte del sector de energía. Y los gases de efecto invernadero son una de las causas 
del agotamiento de la capa de ozono, lo que contribuye al Cambio Climático. 
(Instituto de Hidrología, 2017)23 
 
Por otra parte, la extracción de materiales para la construcción genera un importante 
impacto ambiental, pues según un informe de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de 2019, la demanda mundial de arena y grava, que asciende a unos 
cincuenta mil millones de toneladas cada año, es un gran contaminante y provoca 
inundaciones, en unos casos, o el agotamiento de los acuíferos en otros, y hasta 
contribuye a empeorar las sequías. (UNIDAS, 2019)24 
 
Asimismo, el informe apunta que con la extracción inmoderada de arena y grava 
también se afecta a la biodiversidad y los ecosistemas se vuelven más vulnerables 
ya que existe una tendencia creciente de extracción no sustentable e ilegal en los 
ecosistemas marinos, costeros y de agua dulce.25 
 
El informe también advierte que, para satisfacer la demanda en un mundo de diez 
mil millones de personas sin dañar el medio ambiente, serán necesarias políticas 
de planificación, regulación y gestión eficaces.26 
 
NUESTRA PROPUESTA 
 
Con el fin de atender de manera ordenada la problemática de los Residuos de la 
Construcción y Demolición en la Ciudad de México y para establecer los 
mecanismos más eficaces para atenderla, con la participación de los actores 
involucrados, así como con la revisión del cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
normas en la materia, el Partido Verde propone establecer que: 
 

                                                           
23 Véase: Gases de Efecto Invernadero y el Cambio Climático. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf. Consultado el 21 de octubre 
de 2022. 
24 Véase: La explotación insostenible de arena destruye ríos y mares. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2019/05/1455611. 
Consultado el 21 de octubre de 2022. 

 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
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3. Todas las personas físicas y morales que realicen obras de construcción, 
deberán recolectar y transportar los residuos generados por su obra a las 
plantas de reciclaje autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. 

 
4. En todas las obras de construcción, ya sean públicas o privadas, se deberán 

utilizar materiales reciclados de residuos de la construcción. 
 
Para mayor claridad sobre la propuesta, a continuación, se compara el texto vigente 
de las Leyes de Residuos Sólidos y Ambiental de Protección a la Tierra, ambas del 
Distrito Federal, con el texto de las modificaciones que se proponen: 
 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia 
en el Distrito Federal, sus disposiciones son de 
orden público e interés social, y tiene por objeto 
regular la gestión integral de los residuos 
sólidos considerados como no peligrosos, así 
como la prestación del servicio público de 
limpia. 

Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia 
general en la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés 
social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los residuos sólidos considerados 
como no peligrosos, así como la prestación del 
servicio público de limpia. 

 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley 
se entiende por: 
 
 
I.- a XXV. (…) 
 
XXVI.- Planta de selección y tratamiento: La 
instalación donde se lleva a cabo cualquier 
proceso de selección y tratamiento de los 
residuos sólidos para su valorización o, en su 
caso, disposición final; 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVII a XXXI. (…) 
 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley 
se entiende por: 
 
I.- a XXV. (…) 
 
 
XXVI.- Planta de selección y tratamiento: La 
instalación donde se lleva a cabo cualquier 
proceso de selección y tratamiento de los 
residuos sólidos para su valorización o, en su 
caso, disposición final; 
 
XXVI Bis.- Planta de Reciclaje de Residuos 
de la Construcción y de la Demolición (PR-
RCD).-  Instalación cuyo objetivo es transformar 
los residuos de la construcción, demolición y 
excavación en agregados reciclados y 
subproductos para reincorporarlos a un ciclo de 
vida, a fin de evitar que se desperdicien estos 
residuos potencialmente útiles, reducir el 
consumo de materiales naturales, así como el 
uso de energía; 
 
XXVII a XXXI. (…) 
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XXXII. Reciclaje: La transformación de los 
materiales o subproductos contenidos en los 
residuos sólidos a través de distintos procesos 
que permiten restituir su valor económico; 
 
XXXIII.  Relleno sanitario… 
 
 
Sin correlativo. 

XXXII. Reciclaje: La transformación de los 
materiales o subproductos contenidos en los 
residuos sólidos a través de distintos procesos 
que permiten restituir su valor económico; 
 
 
XXXIII. Relleno sanitario… 
 
XXXIII BIS. Residuos de la Construcción y 
Demolición: Materiales, productos o 
subproductos generados durante las 
actividades de construcción tales como: 
construcción, modificación, remodelación, 
ampliación, adecuación, rehabilitación, 
restauración, reparación, sustitución de 
infraestructura, conservación, mantenimiento, 
instalación, demolición u otras; así como el 
producto proveniente de la excavación cuando 
se haya alterado en sus condiciones físicas, 
químicas y biológicas originales; 

 
Artículo 6°.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I.- a VII. (…) 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o 
normas ambientales para el Distrito Federal con 
relación a la operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 
industrialización y disposición final de residuos 
sólidos, así como para establecer las 
condiciones de seguridad, requisitos y 
limitaciones en el manejo de los residuos 
sólidos que presenten riesgo para el ser 
humano, el equilibrio ecológico y el ambiente; 

 
 
Sin correlativo 

Artículo 6°.- Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I.- a VII. (…) 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o 
normas ambientales para el Distrito Federal con 
relación a la operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 
industrialización y disposición final de residuos 
sólidos, así como para establecer las 
condiciones de seguridad, requisitos y 
limitaciones en el manejo de los residuos 
sólidos que presenten riesgo para el ser 
humano, el equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
VIII Bis. Implementar una plataforma digital de 
residuos de la construcción y demolición, que 
permita conocer el origen, ruta y destino final de 
estos residuos; 
 

 
Artículo 23.- Las personas físicas o morales 
responsables de la producción, recolección, 
manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, 
distribución o comercialización de bienes que, 
una vez terminada su vida útil, originen residuos 
sólidos en alto volumen, de manejo especial o 
que produzcan desequilibrios significativos al 
medio ambiente, cumplirán, además de las 

Artículo 23.- Las personas físicas o morales 
responsables de la producción, recolección, 
manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, 
distribución o comercialización de bienes que, 
una vez terminada su vida útil, originen residuos 
sólidos en alto volumen, de manejo especial o 
que produzcan desequilibrios significativos al 
medio ambiente, cumplirán, además de las 
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obligaciones que se establezcan en el 
Reglamento, con las siguientes disposiciones: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- Privilegiar el uso de envases y embalajes 
para que una vez utilizados sean susceptibles 
de valorización mediante procesos de 
reutilización y reciclaje.  
 
El Reglamento determinará los bienes a los que 
se refiere este artículo;  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Cumplir con lo establecido las normas 
ambientales emitidas por la Secretaría; 
 

 

obligaciones que se establezcan en el 
Reglamento, con las siguientes disposiciones: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- Privilegiar el uso de envases y embalajes 
para que una vez utilizados sean susceptibles 
de valorización mediante procesos de 
reutilización y reciclaje.  
 
El Reglamento determinará los bienes a los que 
se refiere este artículo;  
 
III Bis.- Reciclar los residuos de la construcción 
y demolición que se generen en obras públicas 
o privadas o, en su caso, recolectar y 
transportar los mismos a las plantas de reciclaje 
de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría; 
 
IV. Cumplir con lo establecido las normas 
ambientales emitidas por la Secretaría; 

 

Artículo 24.- Es responsabilidad de toda 
persona, física o moral, en el Distrito Federal:  
 
 
I. a VI Ter 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
VII. … 

Artículo 24.- Es responsabilidad de toda 
persona física o moral, del sector público o 
privado, en la Ciudad de México:  
 
I.- a VI Ter 
 
VI Quáter.- Reciclar los residuos de la 
construcción y demolición que se generen por 
obras públicas o privadas o, en su caso, 
recolectar y transportar los mismos a las plantas 
de reciclaje de residuos de la construcción y 
demolición autorizadas por la Secretaría, 
debiendo cumplir con las disposiciones que 
establecen las normas ambientales de la 
Ciudad de México en esta materia; 
 
VI Quintus.- Utilizar en las obras públicas o 
privadas de construcción, materiales reciclados 
de la construcción y demolición, en un 
porcentaje mínimo del 35%; 

 
VII… 
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Sin correlativo Artículo 26 TER.- La Secretaría, a través de la 
Agencia Digital e Innovación Pública, 
implementará una plataforma digital de 
residuos de la construcción y demolición que 
permita conocer el origen, ruta y destino final de 
los residuos de la construcción y demolición. 

 

Sin correlativo Artículo 32 BIS.- En la ejecución de obra 
pública que realice la Administración Pública de 
la Ciudad de México se deberán utilizar 
materiales reciclados, producto del reciclaje de 
residuos de la construcción y demolición, en un 
porcentaje mínimo del 35%. 
 
Asimismo, deberán recolectar y transportar los 
residuos de la construcción y demolición a las 
plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y demolición autorizadas por la 
Secretaría, debiendo cumplir con las 
disposiciones que establecen las normas 
ambientales de la Ciudad de México en esta 
materia. 

 

Sin correlativo Artículo 32 TER.- La personas físicas o 
morales del sector privado que realicen obras 
de construcción deberán utilizar materiales 
reciclados, producto del reciclaje de residuos de 
la construcción y demolición, en un porcentaje 
mínimo del 35%. 
 
Asimismo, deberán recolectar y transportar los 
residuos de la construcción y demolición a las 
plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y demolición autorizadas por la 
Secretaría, debiendo cumplir con las 
disposiciones que establecen las normas 
ambientales de la Ciudad de México en esta 
materia. 

 
Artículo 69.- Las sanciones cometidas por la 
violación de las disposiciones de la presente 
Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I.- a III BIS.- (…) 
 
 
IV. Multa de mil a veinte mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 25 
fracciones IX, X, XI, XII y XIII; 36 Bis, 36 Ter y 
36 Quáter de la presente ley. 

Artículo 69.- Las sanciones cometidas por la 
violación de las disposiciones de la presente 
Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I.- a III BIS.- (…) 
 
 
IV. Multa de 500 a 20,000 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente por violaciones 
a lo dispuesto por los artículos 24, fracción VI; 
25 fracciones IX, X, XI, XII y XIII; 32 BIS, 32 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

 

TER; 36 Bis, 36 Ter y 36 Quáter de la presente 
ley. 
 
V. Multa de 500 a 19,000 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente por violaciones 
a lo dispuesto por el artículo 23, fracción IV y 
24, fracciones VI Quater y VI Quintus de la 
presente Ley, cuando se trate de 
microgeneradores en términos de la norma 
ambiental aplicable. 
 
VI. Multa de 20,000 a 55,000 veces la Unidad 
de Medida y Actualización vigente por 
violaciones a lo dispuesto en artículo 23, 
fracción IV y el artículo 24 fracción VI de la 
presente Ley, cuando se trate de pequeños y 
grandes generadores en términos de la norma 
ambiental aplicable. 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 47.- 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 44 de la presente Ley, el cual deberá 
contener, según corresponda por lo menos: 
 

I. (…) 
 
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 

ARTÍCULO 47.- 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 44 de la presente Ley, el cual deberá 
contener, según corresponda por lo menos: 
 
I. (…) 
 
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 
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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; 

 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

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; 
 
Cuando se trate de una obra de construcción, 
también se incluirá un apartado en el que se 
manifieste que se utilizarán materiales 
reciclados, producto del reciclaje de residuos de 
la construcción en un porcentaje m´nimo del 
35%.  
 
Asimismo, se incluirá que recolectará y 
transportarán los residuos generados por su 
obra de construcción a las plantas de reciclaje 
de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría. 

 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

 El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, establece el derecho de toda persona a vivir en un 
medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 
 

 El artículo 2º, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 
establece el derecho a un medio ambiente sano. 
 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar 

 

 El artículo 1º de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

establece su objetivo de regular la gestión integral de los residuos sólidos 

considerados como no peligrosos. 
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 El artículo 1 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, establece como uno de sus objetivos 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. 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
PRIMERO. Se reforman los artículos 1°, 24 primer párrafo y la fracción IV del artículo 

69; se adicionan las fracciones XXVI BIS y XXXIII BIS al artículo 3; la fracción VIII BIS 

al artículo 6; la fracción III Bis al artículo 23; las fracciones VI Quáter y VI Quinquies al 

artículo 24; los artículos 26 TER, 32 BIS y 32 TER; y, las fracciones V y VI al artículo 

69; todo ello de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como la 
prestación del servicio público de limpia. 

 
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I.- a XXV. (…) 
 
 
XXVI.- Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a cabo cualquier 
proceso de selección y tratamiento de los residuos sólidos para su valorización o, en 
su caso, disposición final; 
 
XXVI Bis.- Planta de Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Demolición 
(PR-RCD).-  Instalación cuyo objetivo es transformar los residuos de la 
construcción, demolición y excavación en agregados reciclados y subproductos 
para reincorporarlos a un ciclo de vida, a fin de evitar que se desperdicien estos 
residuos potencialmente útiles, reducir el consumo de materiales naturales, así 
como el uso de energía; 
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XXVII a XXXI. (…) 
 
XXXII. Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos contenidos en 
los residuos sólidos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor 
económico; 
 
 
XXXIII. Relleno sanitario… 
 
XXXIII BIS. Residuos de la Construcción y Demolición: Materiales, productos o 
subproductos generados durante las actividades de construcción tales como: 
construcción, modificación, remodelación, ampliación, adecuación, 
rehabilitación, restauración, reparación, sustitución de infraestructura, 
conservación, mantenimiento, instalación, demolición u otras; así como el 
producto proveniente de la excavación cuando se haya alterado en sus 
condiciones físicas, químicas y biológicas originales; 
 
XXXIV a XLIII. … 
 

 
Artículo 6°.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I.- a VII. (…) 
 
VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para el Distrito 
Federal con relación a la operación, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento, industrialización y disposición final de residuos sólidos, así como para 
establecer las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de los 
residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el equilibrio ecológico y el 
ambiente; 
 
VIII Bis. Implementar una plataforma digital de residuos de la construcción y 
demolición, que permita conocer el origen, ruta y destino final de estos residuos; 
 
IX. a XIX. … 
 

 
Artículo 23.- Las personas físicas o morales responsables de la producción, 
recolección, manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, distribución o comercialización 
de bienes que, una vez terminada su vida útil, originen residuos sólidos en alto volumen, 
de manejo especial o que produzcan desequilibrios significativos al medio ambiente, 
cumplirán, además de las obligaciones que se establezcan en el Reglamento, con las 
siguientes disposiciones: 
 
I.- a II.- (…) 
 
III.- Privilegiar el uso de envases y embalajes para que una vez utilizados sean 
susceptibles de valorización mediante procesos de reutilización y reciclaje.  
 
El Reglamento determinará los bienes a los que se refiere este artículo;  
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III Bis.- Reciclar los residuos de la construcción y demolición que se generen en 
obras públicas o privadas o, en su caso, recolectar y transportar los mismos a 
las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición autorizadas 
por la Secretaría; 
 
IV. … 

 
 
Artículo 24.- Es responsabilidad de toda persona física o moral, del sector público o 
privado, en la Ciudad de México:  
 
I.- a VI Ter 
 
VI Quáter.- Reciclar los residuos de la construcción y demolición que se generen 
por obras públicas y privadas o, en su caso, recolectar y transportar los mismos 
a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición autorizadas 
por la Secretaría, debiendo cumplir con las disposiciones que establecen las 
normas ambientales de la Ciudad de México en esta materia; 
 
VI Quinquies.- Utilizar en las obras públicas o privadas de construcción, 
materiales reciclados de la construcción y demolición, en un porcentaje mínimo 
del 35%; 

 
VII. … 
 
 
Artículo 26 TER.- La Secretaría, a través de la Agencia Digital e Innovación 
Pública, implementará una plataforma digital de residuos de la construcción y 
demolición que permita conocer el origen, ruta y destino final de los residuos de 
la construcción y demolición. 
 

 
Artículo 32 BIS.- En la ejecución de obra pública que realice la Administración 
Pública de la Ciudad de México se deberán utilizar materiales reciclados, 
producto del reciclaje de residuos de la construcción y demolición, en un 
porcentaje mínimo del 35%. 
 
Asimismo, deberán recolectar y transportar los residuos de la construcción y 
demolición a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría, debiendo cumplir con las disposiciones que 
establecen las normas ambientales de la Ciudad de México en esta materia. 

 
 
Artículo 32 TER.- La personas físicas o morales del sector privado que realicen 
obras de construcción deberán utilizar materiales reciclados, producto del 
reciclaje de residuos de la construcción y demolición, en un porcentaje mínimo 
del 35%. 
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Asimismo, deberán recolectar y transportar los residuos de la construcción y 
demolición a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría, debiendo cumplir con las disposiciones que 
establecen las normas ambientales de la Ciudad de México en esta materia. 

 
 
Artículo 69.- Las sanciones cometidas por la violación de las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I.- a III BIS.- (…) 
 
IV. Multa de 500 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 24 fracción VI; 25 fracciones IX, X, XI, XII y 
XIII; 32 BIS, 32 TER; 36 Bis, 36 Ter y 36 Quáter de la presente ley. 
 
V. Multa de 500 a 19,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente por 
violaciones a lo dispuesto por el artículo 23 fracción III Bis y 24 fracciones VI 
Quater y VI Quintus de la presente Ley, cuando se trate de microgeneradores en 
términos de la norma ambiental aplicable. 
 
VI. Multa de 20,000 a 55,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 
por violaciones a lo dispuesto en artículo 23 fracción IIIBis y el artículo 24 
fracción VI de la presente Ley, cuando se trate de pequeños y grandes 
generadores en términos de la norma ambiental aplicable. 

 

 
SEGUNDO. Se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción II del artículo 47 

de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA  

EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 47.- 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 44 de la presente Ley, el cual deberá contener, 
según corresponda por lo menos: 
 
I. … 
 
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 
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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; 
 
Cuando se trate de una obra de construcción, también se incluirá un apartado en 
el que se manifieste que utilizará materiales reciclados, producto del reciclaje de 
residuos de la construcción en un porcentaje mínimo del 35%;  
 
Asimismo, incluirá que, recolectará y transportará los residuos generados por su 

obra de construcción a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y 

demolición autorizadas por la Secretaría. 

 
III. a VI. (…) 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México realizará la 
actualización de las disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
TERCERO.- Dentro de los 360 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México deberá actualizar la 
Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, que establece la clasificación y 
especificaciones de manejo integral para los Residuos de la Construcción y Demolición 
en la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Agencia 
Digital de Innovación Pública, implementara la plataforma digital de residuos de la 
construcción y demolición. 
 
QUINTO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto, la Secretaría de Administración y Finanzas y de Obras y Servicios, ambas de la 
Ciudad de México, deberán actualizar la normatividad aplicable a las Licitaciones de 
Obra Pública en materia de utilización de materiales reciclados de residuos de la 
construcción y demolición 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 3 días del mes de noviembre de 2022 
 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

Ciudad de México a 31 de octubre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/158/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se inscriba el 

siguiente asunto adicional de quien suscribe, en el orden del día de la sesión ordinaria del 03 de 

noviembre del año en curso:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE PUNTOS DE 

ACUERDO. (se turna) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y 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 y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE PUNTOS DE 

ACUERDO, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga el párrafo segundo del artículo 261 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de plazos de 

dictaminación de puntos de acuerdo. 
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II. Objeto de la propuesta 

 

La iniciativa propuesta tiene por eliminar las contradicciones respecto a los plazos de 

dictaminación con los que cuentan las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México 

para emitir los dictámenes correspondientes a los puntos de acuerdo. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

México como país democrático, divide para el ejercicio del poder público, sus funciones en 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en diversos Órganos Constitucionales 

cuyo fin, en general, es la creación de un sistema de contrapesos donde el poder no se 

ostente en un solo individuo o en una sola institución.  

 

Para efectos de lo anterior, al poder ejecutivo según diversos autores1 ha sido definido como 

“El conjunto de órganos estatales en que éste se deposita o a los que se confía la 

administración pública y se encabeza por un funcionario denominado Presidente El 

Presidente, como representante del Poder Ejecutivo, es el encargado de la administración 

de la federación y de establecer relaciones en el ámbito internacional”. 

 

Por su parte el poder judicial, se entiende en dos sentidos: “uno orgánico y otro funcional, el 

primero, se refiere a la judicatura misma, es decir, al conjunto de tribunales federales 

estructurados jerárquicamente y dotados de distinta competencia y el segundo implica la 

función o actividad que los órganos judiciales del Estado desempeñan”, en ese sentido, el 

primero esta integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación y el segundo por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

los Tribunales Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito. 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4720/3.pdf 
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Finalmente, el poder legislativo en nuestro país, como encargado del proceso de creación 

de leyes a nivel federal de entre diversas atribuciones, está conformado por un Congreso de 

la Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 500 miembros, 300 de mayoría relativa 

y 200 de representación proporcional, y una de Senadores, integrada con 128 curules, 64 

de mayora relativa, y 64 por representación proporcional, dividido en 32 de primera minoría 

y 32 a través de una lista nacional. 

 

Ahora bien, del caso en concreto en la Ciudad de México, su poder legislativo local se 

conforma por 66 diputadas y diputados, 33 de mayoría relativa y 33 de representación 

proporcional, cuyas funciones resultan concurrentes con las del poder legislativo federal con 

sus respectivas excepciones. 

 

Para tales efectos, las y los legisladores pueden presentar, sendos instrumentos 

parlamentarios como lo son, iniciativas de ley y puntos de acuerdo, sin que dicha potestad 

sea exclusiva de los mismos y para determinar la viabilidad de las propuestas, existen 

órganos colegiados llamados comisiones, integradas por determinado número de diputadas 

y diputados. 

 

En ese sentido, actualmente el proceso y metodología establecido en el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, señala en su artículo 260 un plazo de cuarenta y cinco 

días para que las comisiones elaboren el dictamen correspondiente de la propuesta 

presentada, así como la posibilidad de una prórroga por el mismo término, sin embargo, la 

redacción no resulta clara, ya que menciona en diversos artículos del mismo ordenamiento 

que serán días hábiles, otros días naturales y en los peores casos, resulta omisiva. 
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Ante tales circunstancias, en la sesión del 25 de octubre del 2022, se presentó por quien 

suscribe, una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 260, 

párrafos primero y segundo, 262, párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 260, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

materia de plazos de dictaminación, con el objetivo de clarificar que, el plazo de cuarenta y 

cinco días con los que cuentan las Comisiones para emitir los dictámenes correspondientes 

será de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha formal de la recepción del asunto 

correspondiente para ser presentadas ante el Pleno, salvo prórroga en contario y cuyo plazo 

empezará a correr al día hábil siguiente en que hubiese fenecido el término primigenio, con 

excepción de la iniciativa preferente, lo anterior, de concordancia a lo establecido en el 

Manual de Comisiones del Senado de la República, donde los plazos correspondientes para 

emitir dictámenes se computan actualmente en días hábiles. 

 

Por otra parte, en el artículo 261, párrafo segundo del citado reglamento, existe otra 

contradicción que señala que los dictámenes respecto a los puntos de acuerdo, tendrán 

como plazo para ser emitidos por las comisiones respectivas hasta el fin de cada periodo 

ordinario de sesiones y no así los cuarenta y cinco días que señala el artículo 260 del 

mismo ordenamiento. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, y de manera complementaria a la iniciativa 

presentada con anterioridad, resulta necesario derogar dicho artículo, pues resulta una 

contradicción a los plazos establecidos en el mismo Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México para que las comisiones respectivas emitan los dictámenes correspondientes. 

 

Como ha sido mencionado en diversas ocasiones, la metodología de la práctica 

parlamentaria resulta de vital trascendencia, pues los dictámenes son parte esencial del 

proceso de creación de leyes y ante falta de estos por errores normativos que no permitan 

realizar su desahogo de manera clara, se estaría ante la posible vulneración de derechos 
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humanos, por la falta de actividad parlamentaria para poder votar los asuntos en el Pleno y 

su consecuente aprobación y publicación. 

 

Ante tales circunstancias, es que resulta necesario e imperativo, realizar los ajustes 

normativos necesarios al marco jurídico de actuación del Congreso de la Ciudad de México, 

para que, de esa manera, se tenga plena certeza jurídica de cuales son los plazos con los 

que podrán contar las comisiones señaladas que, en el caso en concreto, deberán ser todos 

de 45 días hábiles prorrogables con excepción de la iniciativa preferente. 

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

 

No aplica de manera particular. 

 

V. Argumentos que la sustentan 

 

Al respecto, resulta importante señalar lo establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México2, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

[…] 

 

VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados, constituido 

por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, de fiscalización, de investigación 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_CONGRESO_CDMX_3.2.pdf 
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y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro 

del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el presente reglamento; 

 

[…] 

 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o 

dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica los siguientes 

asuntos:  

 

I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

 

II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos de Ley o 

decreto; 

 

III. Sobre la Cuenta Pública; 

 
IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

 
V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local 

 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 

 

 El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla a la Comisión, como 

el un órgano interno de organización, integrado por las y los diputados y constituido 

por el pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas. 
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 Asimismo, se contempla como un dictamen al instrumento legislativo colegiado 

escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa, las razones por 

las que se aprueba, desecha o modifica una iniciativa, observaciones hechas por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, asuntos sobre la cuenta pública, 

proposiciones con punto de acuerdo y solicitudes de permisos. 

 

En razón de lo anterior, es posible señalar que, las Comisiones del Congreso de la Ciudad 

de México, como órganos colegiados son las encargadas de elaborar los dictámenes 

correspondientes respecto a los diversos instrumentos parlamentarios, por ejemplo, sobre 

las iniciativas y puntos de acuerdo que son presentadas ante el Pleno, mismos que 

determinaran el sentido positivo o negativo correspondiente y las particularidades de cada 

caso en concreto. 

 

Bajo tales consideraciones se desprende que, los dictámenes y los trabajos en Comisiones 

resultan de vital importancia en el quehacer legislativo, ya que, sin los mismos, no puede 

aprobarse en el Pleno ningún instrumento legislativo, por ello resulta de vital importancia que 

la metodología y términos con los que se cuenta para su elaboración, sean inequívocos, 

para garantizar un adecuado funcionamiento institucional. 

 

En ese sentido, como ha sido planteado en párrafos anteriores, resulta necesario eliminar 

las contradicciones que pudieran observarse en el ordenamiento correspondiente respecto 

a los plazos de sustanciación de los dictámenes de los puntos de acuerdo, garantizado así 

el principio del debido proceso y, por ende, las formalidades esenciales del procedimiento, 

que en el caso en concreto son el adecuado ejercicio de la practica parlamentaria y el 

proceso de creación de leyes. 
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VI. Fundamento legal y en su caso sobre constitucionalidad y 

convencionalidad 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y 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 y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo 

o por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado 

y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca dar certeza a lo 

establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México de concordancia a lo 

señalado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, que 

a la letra señalan lo siguiente: 

 

“[…] 

Artículo 14.  

 

[…] 

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

[…]” (sic) 

 
De lo anterior, es posible desprender que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere que, nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o 

derechos si no mediante juicio seguido ante tribunales establecidos que cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

En ese sentido, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar 

esencialmente, el principio constitucional del debido proceso, el cual, puede traducirse 

cuando un ciudadano que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del 

ejercicio de una acción, la cual, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad 

judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe 

verificar que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar 

al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se 

debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, se 

le dé el derecho de alegar y ofrecer en pruebas y se le asegure la emisión de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas. 

 

Ahora bien, para el caso en concreto, si bien la materia del presente estudio no esta 

relacionada con cuestiones del ámbito jurisdiccional, si lo esta con cuestiones de carácter 

procesal vinculadas a formalidades del procedimiento dentro de la práctica parlamentaria, 

por ello se considera comparable el principio del debido proceso al caso en concreto, en 

función de su naturaleza y no de su materia. 

 

De tal suerte, el presente instrumento busca dar certeza en los procesos legislativos 

respecto a los plazos con los que contarán las comisiones para dictaminar los asuntos de 
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su competencia, específicamente en relativo a los puntos de acuerdo, ello bajo la premisa 

de las contradicciones establecidas en el actual ordenamiento al referir en un caso un plazo 

de cuarenta y cinco días hábiles prorrogables y en el otro, hasta el fin de cada periodo 

ordinario de sesiones, situación que necesariamente debe ser armonizada para garantizar 

de manera eficaz y permanente, el adecuado ejercicio institucional por parte del poder 

legislativo local y que de esa manera, se esta en aptitud de generar mejores condiciones de 

habitabilidad y gobernanza a los habitantes de nuestra ciudad. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad4 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección 

más amplia a los derechos humanos, siempre que estos no encuentren una restricción 

expresa en nuestra Carta Magna, sin embargo, no se considera necesaria su aplicación ya 

que ha sido ejercido el Control de Constitucionalidad previamente. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE PUNTOS DE 

ACUERDO. 

 

VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de 

la Comisión que no hayan cumplido con los 

tiempos establecidos para la elaboración del 

dictamen, serán sujetos de amonestación, previo 

a ser escuchados por la Mesa Directiva en los 

siguientes casos: 

 

I. Las y los Diputados competentes integrantes 

de la Junta Directiva, por no convocar a las 

sesiones respectivas; 

 

II. Las o los Diputados a quienes se les hubiera 

encomendado la elaboración de un proyecto de 

dictamen y no lo hubieran cumplido, y ello fuera 

determinante para no observar los tiempos 

establecidos en el artículo 263 del presente 

reglamento, y 

 

III. La totalidad de las y los integrantes de la 

Comisión. Los plazos para dictaminar se 

interrumpirán, desde el inicio de la legislatura 

hasta que se instale la Comisión, salvo en el caso 

de iniciativa preferente.  

 

La Comisión tendrá como término para 

dictaminar las proposiciones, hasta el fin de cada 

Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de 

la Comisión que no hayan cumplido con los 

tiempos establecidos para la elaboración del 

dictamen, serán sujetos de amonestación, previo 

a ser escuchados por la Mesa Directiva en los 

siguientes casos: 

 

I. Las y los Diputados competentes integrantes 

de la Junta Directiva, por no convocar a las 

sesiones respectivas; 

 

II. Las o los Diputados a quienes se les hubiera 

encomendado la elaboración de un proyecto de 

dictamen y no lo hubieran cumplido, y ello fuera 

determinante para no observar los tiempos 

establecidos en el artículo 263 del presente 

reglamento, y 

 

III. La totalidad de las y los integrantes de la 

Comisión. Los plazos para dictaminar se 

interrumpirán, desde el inicio de la legislatura 

hasta que se instale la Comisión, salvo en el caso 

de iniciativa preferente.  

 

La Comisión tendrá como término para 

dictaminar las proposiciones, hasta el fin de cada 
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periodo ordinario de sesiones. 

 

En caso de que la o el Presidente autorice la 

ampliación de turno de un asunto para dictamen, 

el plazo volverá a correr a partir de que se 

notifique a las o las Comisiones, con excepción 

de las iniciativas con carácter de preferente. 

 

El plazo máximo al que hace referencia este 

artículo no se aplicará, en el caso de asuntos 

que, en términos de la normatividad aplicable, 

cuenten con un plazo específico para su 

discusión, análisis, resolución y aprobación. 

periodo ordinario de sesiones. 

 

En caso de que la o el Presidente autorice la 

ampliación de turno de un asunto para dictamen, 

el plazo volverá a correr a partir de que se 

notifique a las o las Comisiones, con excepción 

de las iniciativas con carácter de preferente. 

 

El plazo máximo al que hace referencia este 

artículo no se aplicará, en el caso de asuntos 

que, en términos de la normatividad aplicable, 

cuenten con un plazo específico para su 

discusión, análisis, resolución y aprobación. 

 

IX. Texto normativo propuesto 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo 

propuesto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN DE 

PUNTOS DE ACUERDO, en los términos siguientes:  

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 

Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de la Comisión que no hayan cumplido con los 

tiempos establecidos para la elaboración del dictamen, serán sujetos de amonestación, 
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previo a ser escuchados por la Mesa Directiva en los siguientes casos: 

 

I. Las y los Diputados competentes integrantes de la Junta Directiva, por no convocar a las 

sesiones respectivas; 

 

II. Las o los Diputados a quienes se les hubiera encomendado la elaboración de un proyecto 

de dictamen y no lo hubieran cumplido, y ello fuera determinante para no observar los 

tiempos establecidos en el artículo 263 del presente reglamento, y 

 

III. La totalidad de las y los integrantes de la Comisión. Los plazos para dictaminar se 

interrumpirán, desde el inicio de la legislatura hasta que se instale la Comisión, salvo en el 

caso de iniciativa preferente.  

 

En caso de que la o el Presidente autorice la ampliación de turno de un asunto para 

dictamen, el plazo volverá a correr a partir de que se notifique a las o las Comisiones, con 

excepción de las iniciativas con carácter de preferente. 

 

El plazo máximo al que hace referencia este artículo no se aplicará, en el caso de asuntos 

que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten con un plazo específico para su 

discusión, análisis, resolución y aprobación. 

[…]” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

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

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Doc ID: f2ea6646bcb9371c621794301d5b05c74b80c72c



                                          A     ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
El suscrito, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 
30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción 
XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 
 
I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
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La Movilidad pertenece a una nueva generación de derechos que responden a las 
necesidades de las personas para poder sostener una vida plena, sana y justa. En México 
el derecho a la movilidad fue incluído en el artículo 4° Constitucional en diciembre de 
2020. Entonces, se definió en la Carta Magna que las personas tenemos derecho a 
desplazarnos “en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 
calidad, inclusión e igualdad”; como parte de esa iniciativa, se agregó un artículo 
transitorio que obligó al Congreso a legislar una Ley General en la materia: “El Congreso 
de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de 
Movilidad y Seguridad Vial.” 
 
Esto responde, en paralelo, a la importancia de la movilidad como un derecho que 
permite el acceso a otros derechos como la salud, la educación y el trabajo; y a su vez a 
la enorme crisis que vivimos en México y en el mundo de seguridad vial, debido a la cual 
desafortunadamente un promedio de 1.3 millones personas pierden la vida anualmente 
alrededor del mundo debido a siniestros viales. En nuestro país son aproximadamente 
44 personas las que fallecen diariamente, siendo los siniestros viales la segunda causa 
de muerte de personas entre los 20 y los 39 años. Además, más del 20% de las personas 
involucradas en un siniestro tienen secuelas permanentes, las cuales afectan su salud 
de por vida. 
 
Al margen del contexto actual, como parte de las obligaciones que se desprenden al 
establecer la movilidad como derecho constitucional y, a su vez, como respuesta al 
cúmulo de condiciones vistas desde un enfoque sistémico que provocan condiciones de 
inseguridad vial en nuestras calles y carreteras, se promulgó en mayo de este año la Ley 
General de Movilidad y Seguridad Vial. La Ley se gestó a partir de la iniciativa y 
colaboración de organizaciones o grupos de organizaciones de la Sociedad Civil como lo 
son la Coalición Movilidad Segura, la Coalición de Personas Sordas, Manu Vive A.C., 
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WRI México, ITDP México, El Poder del Consumidor, entre otras con una perspectiva 
clara de seguridad  vial como elemento intrínseco al derecho a la movilidad.  
 
El instrumento final reconoce que la seguridad vial debe siempre comenzar por atender 
a los usuarios más vulnerables de la vía a través de la jerarquía de la movilidad, plantea 
un enfoque sistémico donde todos los niveles de gobierno en todas sus capacidades, así 
como la industria, sociedad civil y usuarios en general forman parte de un ecosistema de 
responsabilidades y está construída a partir de pisos mínimos que surgen de datos 
comprobados, promoviendo que estos favorezcan a todas las personas a lo largo y ancho 
del país, ya sea en zonas urbanas, rurales, calles, caminos y carreteras. Además indica 
que se tendrá que instalar el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial el cuál 
estará a cargo, entre muchas otras cosas, de la estrategia nacional, así como de las 
variables e indicadores en materia de movilidad y seguridad vial que deberán de ser 
incluídos en el Sistema de Información Territorial Urbano para procurar decisiones 
basadas en información y datos.  
 
Para materializar lo anterior en todo el país, el artículo transitorio segundo de la Ley 
General establece que “las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no 
mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán 
aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizarlas con 
lo dispuesto en esta Ley.”1 En cumplimiento de ello, es que se presenta la presente 
iniciativa.  
 
En la Ciudad de México, la movilidad de las personas, pero sobre todo, el ordenamiento 
del tránsito, estaba regulado en la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. A 

 
1 Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad 
Vial. 17 de Mayo 2022. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652187&fecha=17/05/2022#gsc.tab=0 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652187&fecha=17/05/2022#gsc.tab=0
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raíz de la publicación del Informe especial sobre el derecho a la movilidad de la Comisión 
de Derechos Humanos de la ciudad en colaboración con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y el ITDP en 2014, se dio un importante impulso a transitar a la 
primera Ley de Movilidad del Distrito Federal.  
 
Así, y como resultado de un amplio proceso participativo y consultivo con la sociedad 
civil, en julio de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó el primer instrumento para la 
planeación y desarrollo de las políticas de movilidad en la ciudad, que fuera promulgado 
el 14 de julio de 2014. Finalmente, luego de la reforma política de la Ciudad de México 
y la promulgación de la Constitución Local la ley modificó su denominación para transitar 
hacia la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  
 
Desde su origen la Ley de Movilidad de la Ciudad de México contemplaba dos 
importantes pilares para la planeación: el Programa Integral de Movilidad y el Programa 
Integral de Seguridad que plantearon un nuevo modelo para los desplazamientos 
humanos en la ciudad, así como una visión cero muertes viales. Además incorporó la 
perspectiva de género, la sostenibilidad y otros elementos para fomentar una nueva 
cultura de la movilidad en la Ciudad de México.  
 
Ahora, a la luz de la aprobación de la Ley General, nuestro marco normativo local 
requiere de una nueva actualización. Lo primero será modificar la denominación para 
incorporar a la seguridad vial como un bien jurídico a tutelar. Para ello, esta iniciativa 
busca reformar y adicionar más de cien artículos de la ley vigente para que, a partir de 
un enfoque sistémico y de derechos humanos, la movilidad en la Ciudad de México sea 
segura, sustentable, inclusiva, eficiente y de calidad. 
 
II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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La movilidad constituye una parte esencial para el desarrollo de todas las sociedades. 
Hablar de ella en la actualidad nos obliga a ir más allá del uso del automóvil, en ciudades 
tan grandes y complejas como la Ciudad de México, la movilidad implica pensar en el 
transporte público, el uso de la bicicleta, la seguridad vial, la infraestructura vial, la 
seguridad de los vehículos y el comportamiento de las personas usuarias de las vías de 
tránsito. 
 
Los datos demuestran que no garantizar la movilidad segura en el país es perjudicial 
para la vida de las y los mexicanos. En México fallecen en promedio 16 mil personas al 
año, lo que significa que 44 personas al día pierden la vida, por ello, “nuestro país ocupa 
el séptimo lugar mundial y el tercero en Latinoamérica en muertes ocurridas por 
siniestros viales”, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad 
(AMTM). 
 
En ese contexto, en mayo del presente año se aprobó la primera Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) en el país, una ley vanguardista en la que se pone 
al centro a las personas y su seguridad. Este cambio de visión que evoluciona la 
perspectiva de la movilidad pensada para el transporte, los automóviles y la 
infraestructura a un enfoque sistémico en el que hay una interpretación de diferentes 
factores que deben, por sobre todo, proteger la integridad y la vida. Implementar una 
Ley General que tiene el objetivo de establecer la coordinación de todos los gobiernos a 
través de una estrategia que busca implementar mejores mecanismos para lograr 
reducir la cantidad de vidas perdidas y los costos sociales, es fundamental.  
 
La Ley General de Movilidad pone de manifiesto la importancia de garantizar el derecho 
a la movilidad, pero también otros derechos con los que intersecciona como el derecho 
a la inclusión, a la igualdad, a la seguridad, el derecho a la ciudad y a un medio ambiente 
sano. Lo que propone esta Ley a nivel nacional es homologar las leyes locales para que, 
desde las entidades federativas se promuevan de manera progresiva y gradual, 
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incrementando constantemente el grado de su tutela, respeto, protección y garantía.  
 
En la Ciudad de México también resulta de vital importancia evolucionar la actual Ley 
de Movilidad agregando los diferentes principios que la Ley General plantea, sobre todo, 
la seguridad vial. En los últimos años el aumento de hechos, lesiones y muertes por 
hechos viales se ha hecho evidente, haciendo de esta armonización a la ley, una tarea 
impostergable.  
 
Seguridad 
 
De acuerdo a las cifras del segundo trimestre, y reporte más actualizado de la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México, y comparando los incidentes del mismo trimestre 
de 2021, el crecimiento es sustancial. Casi 5 mil incidentes más. Este aumento también 
se ve en la comparación del primer y segundo trimestre de este año en el que el aumento 
equivale a cerca de 500 incidentes, alcanzando el trimestre con más incidentes de los 
últimos 3 años.  
 

1. Reportes de Incidentes Viales Ingresados al C5 

 
Fuente: SEMOVI, 2022. 
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De igual forma podemos ver que desde que se retiraron las fotocívicas como una medida 
inhibidora de velocidad, ha habido un aumento, cayendo solo durante el periodo donde 
se implementaron las medidas de seguridad en respuesta a la pandemia por COVID-19 
para quedarse en casa, provocando calles menos transitadas y por ende menos 
siniestralidad.  

En el caso de los datos de personas lesionadas, también hay un aumento claro, pasando 
de 6 mil 377 en el segundo trimestre del 2021, a 9 mil 267 en el mismo trimestre este 
año. Las cifras también muestran que, desde el primer trimestre del 2021, a partir del 
regreso a la nueva normalidad, ha habido un aumento sostenido en la cantidad de 
personas lesionadas, un aumento que se mantiene a pesar de que el tráfico vehicular 
haya reducido, como lo muestra la gráfica.  

2. Personas Lesionadas por Hechos de Tránsito 

 

Fuente: SEMOVI, 2022. 

Por último y nuevamente retomando las cifras que publica la SEMOVI sobre personas 
fallecidas, preocupa mucho el aumento pues pasamos de 91 personas fallecidas en el 
segundo trimestre de 2021 a 115 en ese mismo periodo este año. 24 personas más en 
tan solo un trimestre.  



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

8 

 

3. Personas Fallecidas por Hechos de Tránsito 

 

Fuente: SEMOVI, 2022. 

Repensar la movilidad y el enfoque es una exigencia de la sociedad civil, de personas 
que han sido víctimas y de personas expertas que reconocen en esta ley un paso 
fundamental para garantizar el derecho a la movilidad segura y evolucionar la visión 
hacia modelos más sostenibles, incluyentes y seguros.  

El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021 - 2030 aprobado en septiembre de 
2020 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha propuesto reducir las 
muertes viales y las lesiones en hechos de esa naturaleza en por lo menos el 50% para 
el año 2030. El plan global que viene aparejado con el Decenio de Acción hace énfasis 
en la importancia de un diseño de calles seguras, mejores leyes, una atención más eficaz 
y eficiente ante los siniestros y, el impulso a políticas que promuevan a las personas 
transeúntes, ciclistas y usuarias del transporte público como medios más sanos y 
amigables con el ambiente.  

En ese sentido, las nuevas disposiciones generales sobre la movilidad y la seguridad vial 
establecen replantear la relación entre las personas y los modos de transporte con base 
en principios de equidad y beneficio social, que afecten menos al medio ambiente, y que 
privilegien a las personas peatonas, especialmente aquellas que tengan alguna 
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discapacidad, niñas y niños, adultas mayores, ciclistas, usuarias y usuarios de transporte 
público, sobre el transporte de carga y los vehículos automotores. La jerarquía, busca 
además garantizar el uso prioritario de las vías de comunicación a vehículos que presten 
servicios de emergencia. 
 
Por ello, las personas peatonas ocupan el peldaño más amplio e importante en jerarquía 
de la movilidad ya que es el modo de desplazamiento universal y con menor impacto 
ambiental; le siguen las personas ciclistas y usuarias de vehículos no motorizados pues 
se trata de modos de transporte eficientes en costo y en espacio, seguros, saludables, 
de bajo impacto ambiental. Enseguida, se encuentran las personas usuarias y 
prestadoras de servicios de transporte público, que resultan eficientes en costo para las 
personas usuarias y en espacio e impacto ambiental para la generalidad.  
 
Siguen las personas prestadoras de servicios de transporte de bienes y mercancías cuyo 
acceso, como lo establece la constitución, es parte fundamental del derecho humano a 
la movilidad. Finalmente, la jerarquía de la movilidad contempla a las personas usuarias 
de vehículos motorizados particulares, pues resultan los menos eficientes en uso del 
espacio y los más nocivos para el medio ambiente.  
 
Cabe destacar que del cúmulo de leyes estatales vigentes en nuestro país en materia de 
movilidad, nuevamente la Ciudad de México fue vanguardia en la inclusión de la 
jerarquía de movilidad. Los criterios para la definición de la jerarquización establecidos 
en la norma de esta ciudad, ponderan el grado de vulnerabilidad de las personas 
usuarias y las externalidades que cada modo de transporte genera. Las disposiciones 
locales, si bien no distan de las de la nueva Ley General de Movilidad, requieren de la 
actualización y armonización con la norma general para incluir conceptos como la 
perspectiva de género, un enfoque equitativo pero diferenciado entre todas las personas. 
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En la LGMSV también se establecen otros principios importantes para nutrir la visión y 
la Ley de Movilidad actual de la CDMX. En ella se establece la movilidad de cuidados 
como un principio de la movilidad, este, además de ser un paso progresivo, toma en 
cuenta las dinámicas sociales que son fundamentales para la reproducción de la vida.  

Los viajes de cuidados, “son aquellos que se relacionan con las “actividades y labores 
de cuidado” como son el proveer acompañamiento a niñas y niños, personas con 
discapacidad o adultas mayores, ir de compras o realizar viajes con motivos médicos.”2 
Entender la movilidad entendiendo cómo se articula y afianza socialmente requiere, 
innegablemente, de perspectiva de género pues actualmente son principalmente las 
mujeres las que realizan esos trabajos y, en ese sentido, los viajes de cuidados. Hablar 
de una movilidad que promueve la igualdad, necesariamente pasa por entender la 
interconexión de las variables como los viajes de cuidados.   

De acuerdo a una encuesta realizada a mil 350 mujeres en tres puntos específicos de 
CETRAM en la ciudad, casi una tercera parte de los viajes realizados están relacionados 
a los trabajos de cuidados: 27.6% de los viajes desde Taxqueña, 24% desde Pantitlán y 
33% desde Indios Verdes.3 Incluso, las mujeres entrevistadas coinciden en que uno de 
los viajes más realizan es acompañar a las niñas y niños a la escuela y lo hacen 
caminando, el caso con el porcentaje más alto es el de Pantitlán con casi 50% de las 
mujeres participantes. 

La última Encuesta Origen-Destino de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana 
revela también la relevancia de entender la movilidad de cuidados e incorporar como 
una variable central a la hora de desarrollar planes urbanos y de transporte, pues 

 
2 https://unhabitat.org/mobility-of-care-ines-sanchez-de-madariaga  
3 https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/5212/4027  

https://unhabitat.org/mobility-of-care-ines-sanchez-de-madariaga
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/5212/4027
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muestra que casi 20 mujeres realizan viajes de cuidados diariamente, mientras que solo 
3.5 hombres hacen este tipo de tareas.4 

Si la movilidad no responde a las necesidades de quienes dependen de ella y no tiene 
la cobertura, articulación o funcionalidad suficiente, las personas deben recurrir a otros 
métodos de transporte que muchas veces se traduce en mayor gasto económico pero 
también en una mayor inversión de tiempo para realizar una actividad, factor que 
impacta, sobre todo, a quienes viven en la periferia de la ciudad, que, sabemos, son cada 
vez más y viven en condiciones de marginación y vulnerabilidad.  

Entender de manera transversal los mecanismos y criterios de la vinculación de la 
movilidad y la seguridad vial como fenómenos multifactoriales y multidisciplinarios con 
el transporte, la accesibilidad, tránsito, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, 
medio ambiente, cambio climático, desarrollo sostenible y espacio público, así como el 
ejercicio de los derechos sociales relacionados con accesibilidad, es central para 
armonizar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México.  

El derecho a la Movilidad está considerado como la llave hacia otros derechos, cuando 
se dan las condiciones para una movilidad integrada, derechos como la salud, el medio 
ambiente, el trabajo, la educación y demás se pueden brindar de mejor forma. Así, se 
resalta el carácter de transversalidad de la movilidad, mejorar las condiciones para que 
la población mexicana se implica transformar la cotidianidad de la vida de la población 
mexicana.  Cambiar la movilidad remodela los espacios y las experiencias que 
habitamos, rediseñar la movilidad de la Ciudad de México no puede sino ligarse con el 
combate con otros problemas. 

Equidad 

 
4 Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020 - 2024. Secretaría de Movilidad. 
Recuperado de: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diagnostico-tecnico-de-movilidad-
pim.pdf  

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diagnostico-tecnico-de-movilidad-pim.pdf
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diagnostico-tecnico-de-movilidad-pim.pdf
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En la Ciudad de México se realizan 19 millones de viajes todos los días, siete de cada 
diez viajes se realizan en transporte público, caminando o en bicicleta. Sin embargo, la 
Ciudad ha dado prioridad en sus calles, presupuesto y proyectos a la movilidad en 
vehículos motorizados privados que mueve solo 3 de cada diez viajes  con las 
externalidades negativas que ello representa: contaminación del aire, generación de 
ruido, congestión vial, siniestros viales y la profundización de las desigualdades urbanas. 

INRIX (2018) reporta que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es 
la más congestionada, perdiendo 218 horas al año en el tráfico. Por otro lado, 
Tom-Tom-Index7 reporta que la ZMVM es la novena ciudad más congestionada 
del mundo, con un tiempo extra por día de 59 minutos, lo que ellos traducen a 
227 horas extra perdidas al año por persona.  (ITDP- IMC, 2019) 

Sin una cobertura suficiente de transporte público en la ciudad, las zonas marginadas 
dependen de alternativas adicionales que implican costos y tiempo, además de las 
condiciones de rezago social ya existentes de estos territorios. El siguiente mapa 
presenta el Grado de Marginación Urbana y la insuficiente cobertura del transporte 
público masivo. 

4. Mapa de Grados de Marginación Urbana (GMU) e Infraestructura de Transporte 
Público Masivo. 
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Fuente: SEMOVI, 2020. 

La población proveniente de zonas con un alto GMU, debe empezar sus traslados entre 
las 4:00 y las 6:00 horas, además los desplazamientos con propósitos laborales 
provenientes de estas zonas triplican el tiempo de viaje que aquellos que los inician 
desde la zona central de la Ciudad, de un máximo de tiempo de traslado de 87 minutos 
y un mínimo de 37 a u mínimo de traslado de 122 minutos. Estas condiciones acentúan 
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la brecha de desigualdad territorial y económica de los habitantes. Se estima que en 
México se perdieron alrededor de 5,187 millones de horas debido a la congestión 
durante el 2017, equivalente al 1.2% del PIB nacional. (ITDP-IMC, 2019) 

La gran inversión de tiempo de traslado se explica por la congestión vial, derivada 
principalmente por el aumento exponencial del parque vehicular. La velocidad promedio 
en la CDMX es de 25 km/h (BID), fluidez que disminuye en las zonas de alta atracción 
de viajes a 11 km/h (López et al., 2018), “estimaciones del 2012 indicaban que el 85% 
de las vialidades primarias de la Ciudad de México tenían una velocidad promedio de 
entre 20 y 21 km/h para los vehículos privados y de 17 km/h para el transporte público. 
En el caso de vialidades como Anillo Periférico, Tlalpan, Circuito Interior y Calzada 
Ignacio Zaragoza, la velocidad promedio estimada era de 15 km/h y de hasta 6 km/h en 
horario pico (Delgado, 2012).” 

La propia falta de cobertura y accesibilidad a formas de transporte eficiente y seguro, 
incrementan la demanda de automóviles que suman a la congestión vial. Esta demanda 
tiene sentido al comparar el tiempo invertido por modo de transporte. En la siguiente 
gráfica se puede observar cómo a pesar de la baja velocidad, el automóvil privado junto 
con los sistemas de taxi son más rápidos que otros medios, esta diferencia aumenta 
sobre todo con los camiones o colectivos que son el principal modo de transporte en las 
zonas marginadas. Se resalta que quienes pueden acceder a un automóvil son las 
personas de los estratos de mayor ingreso económico, cuestión que profundiza aún más 
las desigualdades. 
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5. Tiempos de Traslado por Tipo de Transporte 

 
FUENTE: SEMOVI, 2020.  

La movilidad equitativa y accesible se refleja como una necesidad para reducir la brecha 
de desigualdad, actualmente establecidas por  la  configuración de la Ciudad que ha 
privilegiado un modo de transporte privado sobre el público. 

Género 

La desigualdad de género también se refleja en la configuración de la movilidad la 
Ciudad, las mujeres no cuentan con las mismas condiciones de desplazamiento que los 
hombres en cuestiones como acceso a modos de transporte y seguridad, esto se 
profundiza al entretejer otros motivos de inequidad como la condición económica, la 
zona urbana y otros como raza, discapacidad y talla.  

La última encuesta de Origen - Destino (2017) plasma cómo las mujeres se mueven de 
manera muy diferente a los hombres, sin embargo la planeación urbana no toma esto 
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en cuenta. En cuanto modos de transporte:las mujeres usan principalmente el transporte 
colectivo (34%) y caminan (34%), caminan más que los hombres  quienes solo lo hacen 
21% de sus viajes.Las mujeres usan más el taxi que los hombres (7% vs 4%) y usan 
menos el automóvil que los hombres (19% vs 33%). 

En cuanto a propósitos de viaje, las mujeres son responsables de cerca de la mitad de 
los viajes laborales (41 %), también son responsables de tres cuartas partes de los viajes 
de cuidado (75 %), éstas tareas se concentran en mujeres de 30-44 años y de 60 años 
o más, y se realiza principalmente caminando (58%). Los desplazamientos de las 
mujeres son de menor tiempo pero su frecuencia es mayor por el tipo de propósito que 
siguen, los viajes encadenados sugieren una gran inversión de tiempo de viaje 
moviéndose.  

Ante el tiempo que las mujeres invierten en sus múltiples viajes, las condiciones de 
seguridad en las que los hacen cobran relevancia. Una encuesta realizada por ONU 
Mujeres y EPADEQ, resultó con 54.4% de las 3 mil 214 mujeres entrevistadas indicando 
que se sienten inseguras o muy inseguras en el transporte público de la Ciudad de 
México. Además, 88% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en la 
calle o en el sistema integrado de transporte, una o más veces en un periodo de 12 
meses. 

6. Motivos de Viaje por Sexo 2019 
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FUENTE: INEGI, 2019 

El asunto de la violencia sexual en el transporte público merma la calidad de vida de las 
capitalinas en su cotidianidad; a 22 de 100 mujeres las persiguieron en unidades del 
transporte público con intenciones de ataque sexual, a 21 de cada 100 le hicieron 
propuestas sexuales no deseadas y 9 de cada 100 le tomaron fotos a su cuerpo sin su 
consentimiento. 

Una planificación de la movilidad que empiece a tomar en cuenta las diferencias entre la 
movilidad de cuidados y la laboral, así como la urgencia para reducir las violencias 
sexuales en el transporte, son esenciales para mejorar la calidad de vida de las mujeres 
que se mueven en la CDMX.  

Sustentabilidad 

GEI del transporte en CDMX En la Zona Metropolitana del Valle de México, el sector 
transporte es responsable del 50% del consumo de combustibles fósiles y del 58% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Siendo así el principal emisor de 
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contaminantes atmosféricos asociados a procesos de combustión como PM2.5, CO y 
NOX; también se destaca su aporte a las emisiones de PM10 (p. 22, Inventario de 
emisiones 2018). 

Para entender el sector transporte, hay que indicar que el 89.4% del parque vehicular 
de la CDMX está integrado por autos, camionetas suv y motocicletas. Estos tres tipos de 
vehículos motorizados generan el  60.32% de todo el CO del sector, así como el 47% de 
NOx Y 39.27% de PM10. Se apunta que el promedio de pasajeros de estos vehículos es 
entre 1 y 1.5 pasajeros por viaje, que implica la emisión de centenas de gramos de CO2 
por pasajero cada kilómetro recorrido, destacando el papel de las camionetas SUV. 

 

 

 

 7. Emisiones por Tipo de Vehículo 

 
Fuente: SEDEMA, 2018 
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La contaminación auditiva es un fenómeno poco estudiado en la CDMX,algunos estudios 
(Robledo et al, 2012; Dominguez, 2014, Alfie y Salinas, 2017) han arrojado que en varias 
zonas se superan los 63 db límite normativos. Una de las principales fuentes emisoras 
de ruido es el transporte, destacando el transporte pesado y las motocicletas. Este es 
un problema en la ciudad ya que este tipo de contaminación genera:  estrés, ansiedad, 
depresión, irritabilidad, agresividad, aislamiento, entre otros (Portas, 2020). 

“Se estima que 4.3 millones de personas que habitan en ciudades mexicanas, están 
expuestas a niveles inaceptables de ruido a causa del transporte terrestre, y sufren 
afectaciones por un valor de 1,692 millones de pesos al año. En conjunto, unos 46 
millones de habitantes urbanos en México podrían sufrir de impactos del orden de 
0.86% del PIB nacional.”(ITDP-IMC, 2019) 

Otro fenómeno preocupante en la CDMX es la generación de islas de calor, estos 
microclimas con temperaturas más altas que el promedio de la ciudad por el tipo de 
materiales que guardan y generan calor, como edificios, pavimento y automóviles. “En 
la Ciudad de México las islas de calor pueden ser tan extremas que producen diferencias 
de temperatura de hasta 10 grados centígrados. Así, el mismo día puede haber 20º 
centígrados en Xochimilco, pero 30 grados en el centro de la ciudad.” (Nava, 2022)5  

Este aumento de la temperatura contribuye al Cambio Climático, exponencia los niveles 
de CO2 y los rayos UV. El compromiso con priorizar la movilidad activa y el transporte 
público, así como considerar materiales alternativos para la construcción de calles 
pueden mejorar las condiciones ambientales integrales de la CDMX así como tener un 
impacto positivo en el derecho al medio ambiente de las y los capitalinos.  

Accesibilidad 

 
5 http://www.cienciamx.com/index.php/vocabulario/15513-isla-de-calor-urbana  

http://www.cienciamx.com/index.php/vocabulario/15513-isla-de-calor-urbana
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La movilidad como está pensada en la actualidad, condena y limita las posibilidades de 
personas con discapacidad, se debe asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en condiciones de igualdad con las demás personas, al entorno físico, 
transporte, información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 
la información, y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 
en zonas urbanas como rurales. Empezando por borrar el paradigma de que las calles 
son solo para los automóviles, cuando las calles son para todas las personas.  
 
Ya que la discapacidad es uno de los motivos más recurrentes por los que las personas 
son discriminadas, esta información la tenemos que incluir en la formulación de una ley 
para que las personas encuentren todas las condiciones para desplazarse libremente, 
logrando que haya una verdadera inclusión dentro de la sociedad.  

Esta ley debe contemplar espacios de calidad y de accesibilidad en la construcción de 
vialidades para personas con discapacidad y garantizar que los pasos peatonales sean 
seguros sobre las avenidas, que las rayas para rodamientos estén siempre visibles, 
asegurar que las rampas estén siempre  en buen estado, con esquinas accesibles para 
beneficiar a las personas con discapacidad motora o visual temporal, a personas de la 
tercera edad, mamás embarazadas, familias que usan carriolas, niñas, niños, 
adolescentes y personas que andan en bicicletas o patines para que tengan un acceso 
libre y seguro a los cruces peatonales.  
 
Eliminando las barreras para el desplazamiento de todas las personas y que esto 
permita vivir una vida de mayor libertad y autonomía, es fundamental para poder 
transitar hacia una ciudad en la cual el derecho a la movilidad y a la ciudad sean una 
realidad. El presupuesto de infraestructura debe ser de la misma proporción, 
contemplando a los peatones, movilidad activa, transporte público, transporte de carga 
y transporte privado.  Donde el transporte sea pieza fundamental también para que las 
personas con discapacidad tengan acceso fácil y accesible al transporte público.  
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Garantizar el acceso a la movilidad para todas las discapacidades como la sensorial 
(sentidos), física (las extremidades), cognitiva (intelecto), donde se dé a conocer de 
manera adecuada la discapacidad para ayudar a las personas. El tener señalización en 
las esquinas o en el transporte especializada para las diferentes discapacidades es de 
suma importancia, ya que así podrían evitar menos accidentes, ya que se identifica con 
facilidad la discapacidad y de esta manera saber como poder ayudar a las personas que 
lo requieran. Por ejemplo, mencionar que los colores de los bastones que traen las 
personas con discapacidad, tienen un significado, blanco para personas ciegas, blanco 
con rojo para personas ciegas y sordas y el bastón verde para personas con visión baja.  
El uso de las nuevas tecnologías en los semáforos y los sensores de movimiento, 
ayudaría en el diseño de los senderos seguros y accesibles en la movilidad.  

Hay que desarrollar programas que generen un impacto positivo en la sociedad, 
buscando siempre la inclusión de las personas con discapacidad y creando espacios 
seguros.   

La situación actual en esquinas y banquetas:  

1.- La falta de señalética para indicar las limitaciones de las discapacidades en 
específico y la obstrucción vehicular son principales factores que impiden la libre 
movilidad.   

2.- No existen pasos peatonales seguros sobre las avenidas.  

3.- No existen rampas peatonales accesibles, las banquetas están en mal estado.  

Si se tuviera la estructura y se garantiza la infraestructura accesible de las rutas que 
pudieran utilizar las personas con discapacidad, por ejemplo entre hospitales, parques 
públicos, centros de convivencia, escuelas, negocios, dependencias de gobierno se 
beneficia no solo a las personas con alguna discapacidad motora o visual temporal, 
también se estaría pensando en personas de la tercera edad, mamás embarazadas, 
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familias que usan carriolas, personas en bicicleta o patines, para que estén encaminados 
a lograr una sana convivencia en las calles y tener cruces seguros peatonales.  

Se debe garantizar la participación en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación 
de las políticas y programas con el fin de abatir la desigualdad, discriminación y fomentar 
una cultura inclusiva.    
 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD  

PRIMERO. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Segundo Decenio 
de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el objetivo de reducir en  un 50% las 
muertes y lesiones en el tránsito para el 2030.  

SEGUNDO. Los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas, implementan mecanismos, normas y medidas que promueven el derecho a la 
movilidad, estableciendo una nueva jerarquía entre quienes usan las vías de tránsito, 
poniendo como variable más importante, la protección de la vida y la integridad de las 
personas.  

ODS 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal 
❖ 3.6  Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 

tráfico en el mundo. 
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura  

❖ 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar 
humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles  

❖ 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
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ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad. 

❖ 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 
en todos los países. 

❖ 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo. 

❖ 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad. 

❖ 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre 
a todos los niveles. 

ODS 5: Equidad de género  
❖ 5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

TERCERO. La Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos abordan a lo largo de su texto, la obligación de los Estados 
Partes de realizar un ejercicio de armonización en su legislación nacional.  

CUARTO. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

QUINTO. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
indica que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
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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 

SEXTO. El artículo 9 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial señala que la 
movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema 
integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad 
y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual 
deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las 
personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, 
estrategias y acciones en la materia. 

SÉPTIMO. El transitorio Segundo de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial indica 
 que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en 
un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, deberán aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de 
armonizarlas con lo dispuesto en esta Ley.  

OCTAVO. El transitorio Quinto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 
establece que  en un plazo no mayor a 365 días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley, las Secretarías integrantes del Sistema Nacional de 
Movilidad y Seguridad Vial, las entidades federativas, así como los municipios, deberán 
integrar los registros, indicadores y bases de datos en materia de movilidad y seguridad 
vial como parte del Sistema de Información Territorial y Urbano. 

NOVENO. El artículo 16, inciso H, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México señala que la Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que 
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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. 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
 

● Denominación. En la propuesta de reforma es de destacar la modificación a la 
denominación del ordenamiento vigente a efecto de incluir a la seguridad vial 
como bien jurídico a tutelar en el ordenamiento. Lo anterior, en razón de la 
aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial tiene como objeto 
reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, además, 
da prioridad al desplazamiento de personas, particularmente de grupos en 
situación de vulnerabilidad. En ese sentido, al ordenamiento vigente se adicionan 
principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
Asimismo se establecen las directrices para planificar, regular, gestionar y 
ordenar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 

● Generalidades y objeto de la ley. Se modifica la denominación del Capítulo I del 
Título Primero, relativo a las Generalidades para llamarse Generalidades y Objeto 
de la Ley. De esta manera, se da una secuencia lógica jurídica a la ley que vaya 
desde su objeto hasta las definiciones. En ese sentido, se reforma, derogan y 
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adicionan diversas disposiciones relativas a la interpretación de la Ley y la entidad 
facultada para ese efecto; la supletoriedad; los términos y plazos establecidos por 
el ordenamiento; la utilidad pública y el interés general  

● Glosario. Se reforma y adiciona el Artículo 5 relativo al glosario para modificar o 
en su caso actualizar las definiciones de Auditoría de Movilidad y Seguridad Vial; 
Diseño universal; Externalidades; Estudio de Impacto de Movilidad; Instituto; 
Motocicleta; Movilidad; Movilidad Activa No Motorizada; Permiso; Persona 
Peatona; Reglamento; Seguridad Vial; Servicio de Transporte Público; Sistema de 
Movilidad: Sistema de Micromovilidad; Vehículo Motorizado; Vehículo No 
Motorizado y Vía Pública. Asimismo, se adicionan las definiciones Accesibilidad; 
Acciones firmativas; Ajustes razonables; Atención médica prehospitalaria; Calle 
completa; Ciclovía; Desplazamientos; Discriminación por motivos de 
discapacidad; Dispositivos de control del tránsito; Dispositivos de seguridad 
vehicular; Enfoque sistémico; Examen de valoración integral; Factor de riesgo; 
Gestión de la demanda de movilidad; Grupo en situación de vulnerabilidad; 
Interseccionalidad; Lengua de Señas Mexicanas; Perro de asistencia; Personas 
con discapacidad; Persona usuaria; Proximidad; Secretaría de Salud; 
Sensibilización; Sensibilización de género; Señalización vial; Servicio de 
transporte; Siniestro de tránsito; Sistema de Información Territorial y Urbano; 
Sistemas de retención infantil; Sistemas seguros; Transporte; Vehículo; Vehículo 
eficiente; Velocidad de operación; Vía; y Violencias contra las mujeres. 

● Derecho a la movilidad. Se modifica la denominación del Capítulo II sobre el 
Derechos a la Movilidad, en el cual se plasman los bienes jurídicos a proteger; por 
un lado, el derecho a la movilidad, el cual ya estaba contemplado, pero dentro del 
capítulo de disposiciones generales y por otro, los atributos de la seguridad vial, 
derechos de las víctimas y el enfoque sistémico.  
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● Principios.  En lo correspondiente a los principios que deben de regir el actuar de las 
autoridade, y en concordancia con la Ley General, se adicionan: Confiabilidad; Diseño 
universal; Equidad; Habitabilidad; Movilidad activa; Perspectiva de Género; Visión 
científica, analítica y política; Seguridad vehícular; Transparencia y rendición de cuentas; 
Transversalidad y Uso prioritario de la vía o del servicio. 

● Jerarquía de la movilidad y enfoque sistémico. En el Artículo 8 se estableció la 
jerarquía de la movilidad y se armonizó el lenguaje, pero sobre todo los alcances 
establecidos en la Ley General. Por su parte, el Artículo 9 sobre el enfoque 
sistémico de la movilidad, se refiere a la prioridad que dan los preceptos de la Ley 
a la protección de la vida e integridad física de las personas en sus 
desplazamientos; el enfoque es primordialmente preventivo de la incidencia de 
lesiones graves a través de sistemas de movilidad seguros. Estos cambios a la ley 
vigente resultan trascendentes toda vez que colocan a las personas al centro del 
sistema de movilidad, de manera que en la implementación de sistemas de 
transporte e infraestructura de movilidad se reduzcan los factores de riesgo que 
atenten contra la vida e integridad de las personas, como son: la moderación de 
la velocidad de los vehículos, la corresponsabilidad de quienes diseñan, 
construyen, gestionan, operan y usan la red vial y los servicios de transporte en 
la reducción de riesgos y, lo más importante, el reconocimiento de los derechos 
de las víctimas en caso de siniestro.  

● Distribución de competencias. Con la entrada en vigor de la Ley General se hace 
necesaria una reconfiguración de las atribuciones de las autoridades a cargo de 
la movilidad y la seguridad vial en la ciudad. La puesta en marcha del Sistema 
Nacional y del Sistema de Información a nivel nacional obliga a la revisión y 
actualización de las responsabilidades de la Jefatura de Gobierno como autoridad 
rectora de la política de movilidad en la ciudad, en aspectos como la planeación, 
presupuestación y coordinación metropolitana. Por su parte, la Secretaría habrá 
de fortalecer sus responsabilidades orientadoras de la política de movilidad y 
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seguridad vial, sus capacidades técnicas y de coordinación con otras 
dependencias y organismos de la administración pública local para el diseño y 
ordenamiento vial, del transporte, y el espacio con el objeto de reducir las muertes 
y lesiones graves y con perspectiva de género y derechos humanos. Cabe 
destacar que se adiciona un artículo 13 bis para que, en concordancia con la Ley 
General para otorgar atribuciones a la Secretaría de Salud para el registro de 
lesiones por siniestros viales, así como para la capacitación y elaboración de 
protocolos para la atención prehospitalaria. Por lo que toca a la Secretaría del 
Medio Ambiente, las reformas y adiciones fortalecen las capacidades de 
incidencia en la puesta en marcha de acciones a favor de una movilidad 
sustentable y la reducción de externalidades negativas por los desplazamientos. 
Las demarcaciones territoriales cobran especial relevancia en la Ley General pues 
participan de manera activa en la planeación, diseño y gestión de la movilidad y 
la seguridad vial en sus ámbitos de competencia. 

● Consejo asesor de la movilidad. En el Artículo 21 de la Ley vigente, relativo al 
Consejo asesor de la movilidad se plantean modificaciones que dan un 
ordenamiento lógico jurídico a su integración se agrega la participación de la 
Secretaría de Salud como consejera permanente y se actualiza la denominación 
de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad. En lo 
que se refiere a las Alcaldías, se adiciona un Artículo 21 bis que da robustez a la 
integración de los Consejos Asesores de las demarcaciones incluyendo un 
representante de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del 
Congreso, así como algún representante de la Secretaría de Movilidad.  

● Movilidad sustentable. Entre las varias acciones que se plantean para la 
promoción de una política de bajo impacto ecológico, destaca que al Comité de 
Promoción para el Financiamiento del Transporte Público encargado, entre otras 
tareas, de velar por el financiamiento de programas para la renovación del parque 
vehicular, priorizará la adquisición de vehículos de cero o baja emisión de 
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contaminantes. Asimismo, el Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial 
promoverá  modos de movilidad de propulsión humana o eléctrica, el mayor uso 
del transporte público, energías limpias, alternativas y sustentables, menor 
dependencia de modos dependientes de combustibles fósiles, además de 
promover mejoras a la infraestructura para la movilidad, y la seguridad vial. 

● Infraestructura ciclista. En los Artículos 34 bis y 34 ter relativos al Fondo Público 
de Atención al Ciclista se plantea destinar un porcentaje de lo recaudado de las 
fotocívicas, a las mejoras a la infraestructura ciclista y, de la mano de las Alcaldías, 
emprender programas de sensibilización sobre nuevos hábitos de movilidad 
encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos 
peatonal, ciclista y se promueva una sana convivencia en las calles. 

● Planeación de la movilidad y la seguridad vial. Uno de los aspectos de mayor 
relevancia en la Ley General es la unificación de criterios, instrumentos y 
mecanismos para la planeación de la movilidad y la seguridad vial. En este 
apartado destacan las modificaciones para incorporar criterios orientadores para 
las políticas como el de la salud y la protección de la vida e integridad física de 
las personas usuarias de la vía; las acciones afirmativas, ajustes razonables y 
diseño universal atendiendo las necesidades de personas con discapacidad, 
movilidad limitada y personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo estos 
instrumentos deberán fomentar el uso del transporte público, vehículos no 
contaminantes y un enfoque sistémico, accesible, incluyente e igualitario para las 
personas usuarias de la vía. En ese sentido, se incorporan criterios como la 
promoción de la capacitación en Lengua de Señas Mexicana y perspectiva de 
género, especialmente en personas operadoras del transporte público.  

● Perspectiva de género. La adición de un Artículo 37 bis incorpora la perspectiva 
de género a la planeación y el diseño de las políticas de movilidad y seguridad 
vial a través de acciones afirmativas y otros criterios que atiendan a la movilidad 
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del cuidado, estrategias para la prevención y erradicación de las violencias, 
incluyendo la capacitación, sensibilización de las personas responsables del 
diseño, operación y evaluación de los sistemas de movilidad.  

● Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de Seguridad Vial. Dentro 
de los principales instrumentos de planeación con que cuenta la ciudad, se 
alinean criterios planteados por la Ley General dentro de la Estrategia Nacional, 
como la educación vial, el diseño universal y la movilidad sustentable. De igual 
forma, en materia de seguridad vial, se adicionan criterios como la atención 
prehospitalaria de hechos de tránsito y el diseño e implementación de las 
auditorías e informes de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos 
para divulgar sus resultados. En ese sentido, uno de los cambios más sustanciales 
al esquema de planeación planteado por la Ley General obliga a instrumentar el 
registro de indicadores y Bases de Datos de Movilidad y Seguridad Vial 
contenidas en el Sistema de Información Territorial y Urbano. Finalmente, los 
Artículos 47 y 48 de la Ley vigente se armonizan la información e indicadores que 
habrán de registrarse a efecto de alimentar los sistemas de información local y 
nacional.  

● Licencias y permisos de conducir. En armonía con las disposiciones de la Ley 
General, se reforman y adicionan los artículos relativos a las licencias y permisos 
de conducir, particularmente en lo que se refiere a la necesidad de acreditar un 
examen de valoración integral de aptitud, así como un examen teórico práctico de 
conocimientos y habilidades necesarias para obtenerlos. Asimismo, se robustece 
el esquema previsto para la revocación temporal o permanente de licencias y 
permisos.  

● Reducción de muertes y lesiones graves. Respecto a las víctimas que resultaran 
siniestros de tránsito cuya condición clínica se considere que pone en peligro la 
vida, un órgano o su función deberán, de reforman y adicionan diversos artículos 
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a efecto de que éstas pueda recibir la atención médica prehospitalaria desde los 
primeros auxilios hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención 
médica con servicio de urgencia, así como durante el traslado entre diferentes 
establecimientos a bordo de una ambulancia. Se prevé que las autoridades 
responsables de la atención médica prehospitalaria deberán registrar e informar 
sobre la ocurrencia del siniestro de tránsito; la cinemática del trauma; el número 
de víctimas involucradas y las características de las lesiones, de acuerdo con los 
lineamientos que al respecto emitan las autoridades competentes con el objeto 
de basar las políticas de seguridad vial con base en información científica.  

● Infraestructura para la movilidad. El Artículo 170 se reforma y adiciona para que 
el diseño de la infraestructura para la movilidad atienda a la jerarquía de la 
movilidad y los criterios de seguridad vial con un enfoque sistémico que  
reconozca la posibilidad del error humano, la habitabilidad del espacio, así como 
la interseccionalidad de las personas usuarias de la vía, con el objeto de evitar 
muertes o lesiones. Es por ello que la infraestructura vial deberá considerar 
espacios de calidad, accesibles y seguros que permitan la inclusión de todas las 
personas sin discriminación alguna, considerando el criterio de calle completa y 
evitando pasos elevados o subterráneos cuando haya la posibilidad de hacer el 
cruce peatonal, así como el destinado  a la movilidad no motorizada y de tracción 
humana. 

● Medidas mínimas de tránsito. Con el objeto de robustecer el ordenamiento de la 
vía para garantizar la seguridad vial, se adiciona un artículo 178 bis relativo a las 
medidas mínimas de tránsito en las que se establecen previsiones normativas 
como el uso de licencia o permiso, la preferencia en el paso para personas 
peatonas o el establecimiento de velocidades máximas según el tipo de vía que 
se trate;  y otras como el uso de cinturones de seguridad, sistemas de retención 
infantil y cascos para motociclistas, de conformidad con la Norma Oficial; reglas 
respecto al uso de dispositivos celulares; la obligatoriedad de la aplicación de 
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pruebas de alcoholemia y otras como la supervisión del peso y dimensiones de 
vehículos motorizados.   

● Cultura de la movilidad y la seguridad vial. En lo relativo al Capítulo sobre la 
cultura de la movilidad, se modifica la denominación para adicionar a la seguridad 
vial. Lo anterior con el efecto de que se promueva un enfoque sistémico, de 
respeto a los derechos humanos, igualdad sustantiva, perspectiva de género, 
interseccionalidad y equidad entre las y los usuarios de la vía. Se hace énfasis en 
que los programas sobre cultura vial promuevan la seguridad vial, la inclusión y 
la movilidad sustentable, como el uso de vehículos no motorizados y/o cero o 
bajas emisiones contaminantes. 

● Infracciones y sanciones. En lo relativo al esquema de verificaciones, infracciones 
y sanciones previstos en la Ley vigente, se actualiza que los vehículos 
motorizados deberán contar con seguro de amplia cobertura vigente que 
garantice daños a terceros, atención prehospitalaria y hospitalaria de ser el caso, 
y que se sancionará con multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México vigente; asimismo se adiciona un Artículo 
261 bis a efecto de que la autoridad determine la viabilidad de utilizar los 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal 
establecidos en la Ley respectiva, y priorizará su aplicación. 

● Finalmente y con el objeto de corregir la técnica legislativa, se realiza una 
minuciosa revisión a la redacción del articulado para subsanar los errores de 
redacción, sintaxis y ortografía en la norma vigente.  

 
VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

 
CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I  

GENERALIDADES Y OBJETO DE LA LEY  

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.  
 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público,  
interés social y observancia general en la 
Ciudad de México; y tiene por objeto 
establecer las bases y principios para 
garantizar el derecho a la movilidad en 
condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad, 
calidad, inclusión e igualdad. Asimismo 
se establecen las 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. 
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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. 

… 

Artículo 2.- Se considera de utilidad 
pública e interés general:  
 
I. La prestación de los servicios públicos 
de transporte en la Ciudad, cuya 
obligación original de proporcionarlos 
corresponde a la Administración Pública, 
ya sea en forma directa o mediante 
concesiones o permisos a particulares, en 
los términos de este ordenamiento y 
demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
II. El establecimiento, mejoramiento y uso 
adecuado de las áreas de tránsito 
peatonal y vehicular, conforme a la 
jerarquía de movilidad;  
 
III. La señalización vial y nomenclatura;  
 

Artículo 2. Esta Ley se interpretará de 
conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, la Ley 
General de Movilidad y Seguridad Vial y 
la Constitución Política de la Ciudad de 
México, brindando en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
La Consejería Jurídica, tiene la facultad 
de interpretar esta Ley para los efectos 
administrativos, a fin de determinar 
cuando hubiere conflicto, las 
atribuciones de cada una de las 
autoridades que señala esta Ley siempre 
que alguna de ellas lo solicite, 
favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
La Consejería Jurídica publicará en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
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IV. La utilización de infraestructura de 
movilidad, servicios y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad;  
 
V. La infraestructura de movilidad y 
equipamiento auxiliar de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros y de 
carga que garantice la eficiencia en la 
prestación del servicio; y  
 
VI. La promoción del acceso de mujeres y 
niñas a transporte de calidad, seguro y 
eficiente, fomentando acciones para 
eliminar la violencia basada en género y el 
acoso sexual. 

los criterios que sean de importancia y 
trascendencia para la aplicación de esta 
Ley.  
 
Los particulares podrán solicitar a la 
autoridad competente que emita 
resoluciones individuales o generales de 
reinterpretación. Las resoluciones 
individuales constituirán derechos y 
obligaciones para el particular que 
promovió la consulta, siempre que la 
haya formulado en los términos 
establecidos por las disposiciones 
legales aplicables.  
 
La Autoridad que emita una resolución 
general, deberá publicarla en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

Sin correlativo Artículo 2 bis. A falta de disposición 
expresa en esta Ley se aplicarán de 
manera supletoria en lo que resulten 
aplicables, los siguientes ordenamientos 
legales:  
 
I. Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público; 
  
II. Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal; 
 
III. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal;  
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IV. Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México;  
 
V. Código Penal para el Distrito Federal;  
 
VI. Código Civil para el Distrito Federal;  
 
VII. Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 
 
VIII. Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal;  
 
IX. Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal; 
 
X. Ley de Coordinación Metropolitana de 
la Ciudad de México; 
 
XI. Ley de Seguridad Privada para el 
Distrito Federal; 
 
XII. Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal;  
 
XIII. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México;  
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XIV. Ley de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en la Ciudad de 
México; y 
 
XV. Todas aquellas, que con 
independencia de las legislaciones aquí 
señaladas, deberán de entenderse de 
manera enunciativa más no limitativa, y 
que se requieran para la aplicación de la 
ley.  
 
Cuando en los procedimientos que 
establece esta Ley, obren pruebas 
obtenidas por Seguridad Ciudadana con 
equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que regula el uso de 
tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 

Artículo 3.- A falta de disposición expresa 
en esta Ley se aplicarán de manera 
supletoria en lo que resulten aplicables, 
los siguientes ordenamientos legales:  
 
I. Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público;  
 
II. Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal;  
 
III. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal;  

Artículo 3. Los términos y plazos 
establecidos en esta Ley, se 
considerarán como días hábiles, salvo 
disposición en contrario. Si el último día 
del plazo o la fecha determinada es 
inhábil o las oficinas de la 
Administración Pública en donde deba 
realizarse el trámite permanecen 
cerradas durante el horario normal de 
labores, se prorrogará automáticamente 
el plazo hasta el siguiente día hábil. 
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IV. Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México;  
 
V. Código Penal para el Distrito Federal;  
 
 
VI. Código Civil para el Distrito Federal;  
 
VII. Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal;  
 
VIII. Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal; y  
 
IX. Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal. 
 
X. Ley de Desarrollo Metropolitano para el 
Distrito Federal  
 
XI. Ley de Seguridad Privada del Distrito 
Federal  
 
XII. Ley para la integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal;  
 
XIII. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México; y  
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XIV. Todas aquellas, que con 
independencia de las legislaciones aquí 
señaladas, deberán de entenderse de 
manera enunciativa más no limitativa, y 
que se requieran para la aplicación de la 
ley.  
 
Cuando en los procedimiento que 
establece esta Ley, obren pruebas 
obtenidas por Seguridad Ciudadana con 
equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que regula el uso de 
tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 

Artículo 4. La Consejería Jurídica, tiene la 
facultad de interpretar esta Ley para los 
efectos administrativos, a fin de 
determinar cuando hubiere conflicto, las 
atribuciones de cada una de las 
autoridades que señala esta Ley siempre 
que alguna de ellas lo solicite. 
 
La Consejería Jurídica publicará en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los 
criterios que sean de importancia y 
trascendencia para la aplicación de esta 
Ley.  
 
Los particulares podrán solicitar a la 
autoridad competente que emita 
resoluciones individuales o generales 

Artículo 4. Se considera de utilidad 
pública e interés general: 
 
I. La prestación de los servicios públicos 
de transporte en la Ciudad, cuya 
obligación original de proporcionarlos 
corresponde a la Administración 
Pública, ya sea en forma directa o 
mediante concesiones o permisos a 
particulares, en los términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables;  
 
II. El establecimiento, mejoramiento y 
uso adecuado de las áreas de tránsito 
peatonal y vehicular, conforme a la 
jerarquía de movilidad;  
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reinterpretación. Las resoluciones 
individuales constituirán derechos y 
obligaciones para el particular que 
promovió la consulta, siempre que la haya 
formulado en los términos establecidos 
por las disposiciones legales aplicables.  
 
La Autoridad que emita una resolución 
general, deberá publicarla en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 

 
III. La señalización vial y nomenclatura;  
 
IV. La utilización de infraestructura de 
movilidad, servicios y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad;  
 
V. La infraestructura de movilidad y 
equipamiento auxiliar de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros y de 
carga que garantice la eficiencia en la 
prestación del servicio;  
 
VI. La promoción del acceso de mujeres 
y niñas a transporte de calidad, seguro y 
eficiente, fomentando acciones para 
eliminar la violencia basada en género y 
el acoso sexual; y 
 
VII. Garantizar condiciones de 
accesibilidad para personas con 
discapacidad, movilidad limitada y 
condición de vulnerabilidad. 

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 

Artículo 5. Para aplicación, 
interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
 
I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con los demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las 
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necesidades y pleno desarrollo. En todo 
caso el objeto de la movilidad será la 
persona. 
  
Los grupos de atención prioritaria tendrán 
derecho a la movilidad y a un transporte 
de calidad, seguro y eficiente; se 
privilegiará su situación de vulnerabilidad 
y riesgo, así como la protección de su 
integridad física y la prevención y 
erradicación de todo tipo de violencia, 
discriminación, acoso y exclusión. 
 

comunicaciones, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información, la 
accesibilidad cognitiva y otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas 
como rurales e insulares; 
 
II. Acciones afirmativas: Políticas, 
medidas o acciones dirigidas a favorecer 
a personas o grupos en situación de 
vulnerabilidad, con el fin de eliminar o 
reducir las desigualdades y barreras de 
tipo actitudinal, social, cultural o 
económico que los afectan; 
 
III. Administración Pública: 
Administración Pública de la Ciudad de 
México;  
 
IV. Ajustes Razonables: Modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, 
de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales; 
 
V. Alcaldía: Los órganos políticos 
administrativos en cada una de las 
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demarcaciones territoriales en que se 
divide la Ciudad de México;  
 
VI. Área de transferencia para el 
transporte: Espacios destinados a la 
conexión entre los diversos modos de 
transporte que permiten un adecuado 
funcionamiento del tránsito peatonal y 
vehicular;  
 
VII. Atención médica prehospitalaria: Es 
la otorgada a las personas cuya 
condición clínica considera que pone en 
peligro la vida, un órgano o su función, 
con el fin de lograr la limitación del daño 
y su estabilización orgánico-funcional, 
desde los primeros auxilios hasta la 
llegada y entrega a un establecimiento 
para la atención médica con servicio de 
urgencia, así como durante el traslado 
entre diferentes establecimientos a 
bordo de una ambulancia;  
 
VIII. Auditoría de movilidad y seguridad 
vial: Metodología de aplicable a 
cualquier infraestructura vial para 
identificar, evaluar, comprobar y corregir 
las condiciones de seguridad y diseño 
universal de un proyecto de vialidad 
existente o nuevo que pueda afectar a 
las personas usuarias de las vías, del 
acceso al transporte público y del 
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entorno de movilidad peatonal, con 
objeto de garantizar desde la primera 
fase de planeación, que se diseñen con 
los criterios óptimos para todas las 
personas y verificando que se 
mantengan dichos criterios durante las 
fases de proyecto, construcción y puesta 
en operación de la misma, y poder emitir 
recomendaciones que, al materializarse, 
contribuyan a la reducción de los 
riesgos. Las auditorías se pueden 
realizar en cualquier momento durante 
la planificación y diseño del proyecto; 
 
IX. Autorregulación: Esquema voluntario 
que le permite a las empresas llevar a 
cabo la verificación técnica de los 
vehículos de carga, previa autorización 
de la autoridad competente para el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente;  
 
X. Autorización: Acto administrativo 
mediante el cual se autoriza a 
organismos, entidades y órganos 
político administrativos, la prestación 
del servicio público de transporte, o a 
personas físicas o morales la 
incorporación de infraestructura, 
elementos o servicios a la vialidad, o 
bien, el uso y aprovechamiento de estos 
últimos; 
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XI. Aviso de Inscripción: Acto 
Administrativo mediante el cual, las 
Alcaldías registran los elementos, 
infraestructura y servicios inherentes o 
incorporados a la vialidad por parte de la 
Administración Pública y/o particulares;  

 
XII. Ayudas técnicas: Dispositivos 
tecnológicos y materiales que permiten 
habilitar, rehabilitar o compensar una o 
más limitaciones funcionales, motrices, 
sensoriales o intelectuales de las 
personas con discapacidad;  

 
XIII. Banco de proyectos: Plataforma 
informática que permite almacenar, 
actualizar y consultar documentos 
técnicos referentes a estudios y 
proyectos en materia de movilidad y 
seguridad vial; 

 
XIV. Base de Servicio: Espacio físico 
autorizado a los prestadores del servicio 
de transporte público de pasajeros o 
descarga, para el ascenso, descenso, 
transferencia de usuarios, carga y 
descarga de mercancía y, en su caso, 
contratación de servicio;  

 
XV. Bicicleta: Vehículo no motorizado de 
propulsión humana a través de pedales;  
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XVI. Bici estacionamiento: Espacio físico 
y/o mobiliario urbano utilizado para 
sujetar, resguardar y/o custodiar 
bicicletas por tiempo determinado;  
 
XVII. Bloqueo: Es el cierre definido de las 
vialidades;  
 
XVIII. Calle completa: Aquella diseñada 
para facilitar el tránsito seguro de las 
personas usuarias de las vías, de 
conformidad con la jerarquía de la 
movilidad, que propician la convivencia y 
los desplazamientos accesibles y 
eficientes. Consideran criterios de 
diseño universal, la ampliación de 
banquetas o espacios compartidos de 
circulación peatonal y vehicular libres de 
obstáculos, el redimensionamiento de 
carriles para promover velocidades 
seguras, carriles exclusivos para el 
transporte público, infraestructura 
ciclista y señalética adecuada y visible 
en todo momento; 
 
XIX. Carril Confinado: Superficie de 
rodadura con dispositivos de 
delimitación en su perímetro para el uso 
preferente o exclusivo de servicios de 
transporte;  
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XX. Centro de Transferencia Modal: 
Espacio físico con infraestructura y 
equipamiento auxiliar de transporte, que 
sirve de conexión a los usuarios entre 
dos o más rutas o modos de transporte; 
 
XXI. Ciclista: Conductor de un vehículo 
de tracción humana a través de pedales. 
Se considera ciclista a aquellos que 
conducen bicicletas asistidas por 
motores eléctricos, siempre y cuando 
ésta desarrolle velocidades de hasta 25 
kilómetros por hora. Los menores de 
doce años a bordo de un vehículo no 
motorizado serán considerados 
peatones;  

 
XXII. Ciclovía: Infraestructura pública 
destinada de forma exclusiva para 
vehículos no motorizados o de tracción 
humana; 
 
XXIII. Ciclo taxi: Vehículo de propulsión 
humana a pedales que puede contar con 
motor eléctrico para asistir su tracción 
con el propósito de brindar el servicio 
público de transporte individual de 
pasajeros, constituido por una 
estructura que cuenta con asientos para 
el conductor y pasajeros y que podrá 
contar con remolque;  
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XXIV. Ciudad: Ciudad de México;  
 

XXV. Complementariedad: 
Característica del Sistema Integrado de 
Transporte Público, en el que los 
diversos servicios de transporte de 
pasajeros se estructuran para generar 
una sola red que permita a los usuarios 
tener diversas opciones para sus 
desplazamientos, teniendo como base el 
sistema de transporte masivo;  

 
XXVI. Concesión: Acto administrativo 
por virtud del cual la Secretaría confiere 
a una persona física o moral la 
prestación temporal del servicio de 
transporte público de pasajeros o de 
carga, mediante la utilización de bienes 
del dominio público o privado de la 
Ciudad;  

 
XXVII. Concesionario: Persona física o 
moral que es titular de una concesión 
otorgada por la Secretaría, para prestar 
el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o de carga;  

 
XXVIII. Conductor: Toda persona que 
maneje un vehículo en cualquiera de sus 
modalidades;  
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XXIX. Congestionamiento vial: La 
condición de un flujo vehicular que se ve 
saturado debido al exceso de demanda 
de las vías, comúnmente en las horas de 
máxima demanda, produciendo 
incrementos en los tiempos de viaje, 
recorridos y consumo excesivo de 
combustible;  

 
XXX. Consejería Jurídica: La Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México; 
 
XXXI. Corredor de Transporte: 
Transporte público de pasajeros 
colectivo, con operación regulada, 
controlada y con un recaudo 
centralizado, que opera de manera 
preferencial o exclusiva en una vialidad, 
total o parcialmente confinados, que 
cuenta con paradas predeterminadas y 
con una infraestructura para el ascenso 
y descenso de pasajeros, terminales en 
su origen y destino, con una organización 
para la prestación del servicio con 
personas morales;  

 
XXXII. Corredor Vial Metropolitano: 
Vialidad que tiene continuidad, longitud 
y ancho suficientes para concentrar el 
tránsito de personas y mercancías, 
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comunica a la ciudad con el resto de la 
zona metropolitana del Valle de México;  

 
XXXIII. Desplazamientos: Recorrido de 
una persona asociado a un origen y un 
destino preestablecidos con un 
propósito determinado en cualquier 
modo de movilidad;  

 
XXXIV. Dictamen: Resultado de la 
evaluación técnico-jurídica emitida por 
la autoridad competente, respecto de 
asunto sometido a su análisis;  

 
XXXV. Discriminación por motivos de 
discapacidad: Se entenderá cualquier 
distinción, exclusión o restricción por 
motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar, 
menoscabar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, civil o de otro 
tipo. Incluye todas las formas de 
discriminación, entre ellas, la 
denegación de ajustes razonables;  

 
XXXVI. Diseño universal: Diseño de 
productos, entornos, programas y 
servicios en materia de movilidad y 
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seguridad vial que pueda utilizar todas 
las personas en la mayor medida posible 
sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado, dicho diseño no excluirá 
las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con 
discapacidad cuando se necesite. Esta 
condición será esencial para el diseño de 
las vialidades y los servicios de 
transporte público con el fin de permitir 
su fácil uso y aprovechamiento por parte 
de las personas, independientemente de 
sus condiciones;  

 
XXXVII. Dispositivos de control del 
tránsito: Conjunto de señales, marcas, 
dispositivos diversos y demás elementos 
que se colocan en las vías con el objeto 
de prevenir, regular y guiar la circulación 
de personas peatonas y vehículos que 
cumplan con el criterio de diseño 
universal, garantizando su adecuada 
visibilidad en todo momento; 

 
XXXVIII. Dispositivos de seguridad 
vehicular: Autopartes, partes, sistemas, 
diseños y mecanismos en un vehículo 
dispuesto para producir una acción de 
protección en favor de la seguridad, la 
vida, la salud e integridad de las 
personas usuarias, de conformidad con 
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lo establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes;  

 
XXXIX. Educación vial: Conjunto de 
principios, valores, conductas y prácticas 
que contribuyen a la formación y 
conocimiento integral de una cultura de 
la movilidad por parte de peatones, 
usuarios, ciclistas, conductores y 
autoridades para garantizar la vida, la 
integridad física, la seguridad, la 
responsabilidad, el buen 
comportamiento y la observancia de los 
derechos humanos.  

 
XL. Elementos incorporados a la 
vialidad: Conjunto de objetos 
adicionados a la vialidad que no forman 
parte intrínseca de la misma;  

 
XLI. Elementos inherentes a la vialidad: 
Conjunto de objetos que forman parte 
intrínseca de la vialidad;  

 
XLII. Enfoque Sistémico: Enfoque que 
aborda la movilidad en su totalidad e 
integralidad, en el que interactúan una 
serie de elementos coordinados e 
interconectados; 

 
XLIII. Entidades: Organismo 
descentralizados, empresas de 
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participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos;  

 
XLIV. Equipamiento auxiliar de 
transporte: Los accesorios directos e 
indirectos que resulten 
complementarios a la prestación del 
servicio de transporte público de 
pasajeros y de carga, que sean 
susceptibles de permiso o autorización 
por parte de la Secretaría;  

 
XLV. Especificaciones técnicas: 
Parámetros a los que se encuentra 
sujeto el diseño, funcionalidad y uso 
tanto de las vías como de los modos de 
transporte, con el objeto de garantizar la 
seguridad, salud e integridad de las 
personas usuarias y la prevención del 
riesgo, considerando las necesidades 
diferenciadas de los grupos en situación 
de vulnerabilidad;  

 
XLVI. Estacionamiento: Espacio físico o 
lugar utilizado para detener, custodiar 
y/o guardar un vehículo por tiempo 
determinado;  
 
XLVII. Estacionamiento en vía pública: 
Espacio físico establecido en la vialidad, 
para detener y desocupar los vehículos, 
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cuando así lo disponga la autoridad se 
realizará el pago de una tarifa;  

 
XLVIII. Estacionamiento Público: Espacio 
físico para satisfacer las necesidades del 
público en general para el resguardo al 
público en general, mediante el pago de 
una tarifa;  

 
XLIX. Estacionamiento Privado: Es aquel 
espacio físico para satisfacer las 
necesidades de individuos, instituciones 
o empresas para el resguardo de 
vehículos, siempre que el servicio sea 
gratuito; 
 
L. Estudio de Impacto de Movilidad: 
Resultado de la evaluación que realizan 
las autoridades en el ámbito de sus 
funciones, con el fin de evitar o reducir 
las alteraciones y/o los efectos 
negativos sobre los desplazamientos de 
personas, bienes y mercancías, así como  
la calidad de vida de la ciudadanía en 
materia de movilidad y seguridad vial 
por la realización de obras y actividades 
privadas o públicas; 

 
LI. Examen de valoración integral: 
Conjunto de valoraciones físicas, 
médicas y evaluación de conocimientos 
en materia de reglamentos de tránsito, 
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que la autoridad, en el ámbito de sus 
funciones practica a las personas 
aspirantes para obtener o renovar una 
licencia de conducir; 

 
LII. Externalidades: Factores que inciden, 
afectan y son derivados de efectos 
secundarios que causa la actividad de la 
movilidad de una persona, en función del 
medio de transporte por el que se 
desplace, como emisiones, congestión, 
siniestros y uso de espacio público; los 
impactos positivos o negativos pueden 
afectar tanto aquellos que realizan el 
viaje como a la sociedad en su conjunto;  

 
LIII. Externalidades negativas: Efectos 
indirectos de los desplazamientos que 
reducen el bienestar de las personas que 
realizan los viajes y/o a la sociedad en su 
conjunto. Algunos de estos daños 
pueden ser: contaminación atmosférica y 
auditiva, congestionamiento vial, hechos 
de tránsito, sedentarismo, entre otros;  

 
LIV. Externalidades positivas: Efectos 
indirectos de los desplazamientos que 
generan bienestar a las personas que 
realizan los viajes y/o a la sociedad en su 
conjunto. Algunos de estos beneficios 
pueden ser: uso eficiente del espacio 
público, revitalización de la vía pública, 
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reducción de hechos de tránsito, 
eliminación de emisiones al ambiente, 
entre otros;  

 
LV. Factor de riesgo: Todo hecho o 
acción que dificulte la prevención de un 
siniestro de tránsito, así como la 
implementación de medidas 
comprobadas para mitigar dichos 
riesgos;  

 
LVI. Funcionalidad de la vía pública: El 
uso adecuado y eficiente de la vía 
pública, generado a través de la 
interacción de los elementos que la 
conforman y de la dinámica propia que 
en ella se desarrolla, para la óptima 
prestación de los servicios públicos 
urbanos, la movilidad y la imagen 
urbana, procurando la seguridad, 
comodidad y disfrute de todos sus 
usuario;  

 
LVII. Gestión de la demanda de 
movilidad: Conjunto de medidas, 
programas y estrategias que inciden en 
la conducta de las personas usuarias a 
fin de reducir viajes o cambiar el modo 
de transporte; con el fin de optimizar 
tiempos en los desplazamientos;  
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LVIII. Gestión de la velocidad: Conjunto 
de medidas integradas que llevan a las 
personas conductoras a circular a una 
velocidad segura y, en consecuencia, 
reducir el número de siniestros de 
tránsito y las lesiones graves o muertes; 

 
LVIX. Grupo en situación de 
vulnerabilidad: Población que enfrenta 
barreras para ejercer su derecho a la 
movilidad con seguridad vial como 
resultado de la desigualdad, como las 
personas con menores ingresos, 
indígenas, con discapacidad, 
poblaciones callejeras, en estado de 
gestación, personas mayores, 
comunidad LGBTTTI, así como mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, y demás 
personas que por su condición particular 
enfrenten algún tipo de exclusión; 

 
LX. Hecho de tránsito: Evento producido 
por el tránsito vehicular, en el que 
interviene por lo menos un vehículo, 
causando lesiones o muerte de personas 
y/o daños materiales;  
 
LXI. Infraestructura: Conjunto de 
elementos con que cuenta la vialidad 
que tienen una finalidad de beneficio 
general, y que permiten su mejor 
funcionamiento e imagen urbana;  
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LXII. Infraestructura para la movilidad: 
Infraestructura especial que permite el 
desplazamiento de personas y bienes, 
así como el funcionamiento de los 
sistemas de transporte público;  

 
LXIII. Ingresos no tarifarios: Aquellos 
relativos al Sistema Integrado de 
Transporte Público, que se originan por 
el cobro de bienes y servicios 
complementarios a los de transporte y 
que pueden ser incluidos en los ingresos 
que se integran en la cámara de 
compensación;  

 
LXIV. Interseccionalidad: Conjunto de 
desigualdades múltiples que coinciden o 
intersectan en una persona o grupo, 
aumentando su situación desfavorecida, 
riesgo, exposición o vulnerabilidad al 
hacer uso de la vía; 

 
LXV. Instituto: Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México;  

 
LXVI. Institución de Seguros: Sociedad 
anónima autorizada para organizarse y 
operar conforme a la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, 
reconocida por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, en los términos y 
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para los efectos previstos en la 
legislación aplicable en la materia, 
siendo su objeto la realización de 
operaciones en los términos de dicha 
Ley;  

 
LXVII. Itinerario: Recorrido o trayecto 
determinado que realizan las unidades 
de transporte público de pasajeros;  

 
LXVIII. Lanzadera: Espacio físico para el 
estacionamiento momentáneo de 
unidades del transporte público, 
mientras se libera la zona de maniobras 
de ascenso y descenso en los centros de 
transferencia modal o bases de servicio;  

 
LXIV. Lengua de Señas Mexicana: 
Lengua que consiste en una serie de 
signos gestuales articulados con las 
manos y acompañados de expresiones 
faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de 
función lingüística, forma parte del 
patrimonio lingüístico de la comunidad 
de personas sordas y es tan rica y 
compleja en gramática y vocabulario 
como cualquier lengua oral. Puede tener 
variantes regionales; 

 
LXX. Ley: La Ley de Movilidad y 
Seguridad Vial de la Ciudad de México; 
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LXXI. Licencia de conducir: Documento 
que concede la Secretaría a una persona 
física y que lo autoriza para conducir un 
vehículo motorizado, previo 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos y 
administrativos;  

 
LXXII. Manifestación: Concentración 
humana generalmente al aire libre, 
incluyéndose en esta la marcha y 
plantón;  

 
LXXIII. Marcha: Cualquier 
desplazamiento organizado, de un 
conjunto de individuos por la vialidad 
hacia un lugar determinado;  

 
LXXIV. Motocicleta: Vehículo 
motorizado que utiliza manubrio de dos 
o más ruedas utilizado para el 
transporte de pasajeros o de carga, 
propulsado por un motor de combustión 
interna, eléctrico o algún otro tipo de 
mecanismo que utilice cualquier otro 
tipo de energía o asistencia que 
proporcione una potencia continua 
normal mayor a 1 KW (1.34HP), o cuyo 
motor de combustión tenga un volumen 
desplazado mayor a cuarenta y nueve 
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centímetros cúbicos, que es inclinado 
por su conductor hacia el interior de una 
curva para contrarrestar la fuerza 
centrífuga y que cumpla con las 
disposiciones estipuladas en la Norma 
Oficial Mexicana en materia de 
identificación vehicular. Sin ser 
limitativo sino enunciativo, una 
motocicleta puede incluir 
denominaciones de bicimoto, motoneta, 
motocicleta con sidecar, trimoto y 
cuatrimoto, con capacidad de operar 
tanto en carretera como en otras 
superficies;  

 
LXXV. Motociclista: Persona que 
conduce una motocicleta;  

 
LXXVI. Movilidad: Conjunto de 
desplazamientos de personas, bienes y 
mercancías que se realizan a través de 
diversos modos de transporte, que se 
llevan a cabo para que la sociedad pueda 
satisfacer sus necesidades y acceder a 
las oportunidades de trabajo, educación, 
salud, recreación y demás que ofrece la 
Ciudad;  

 
LXXVII. Movilidad activa o no 
motorizada: Desplazamientos de 
personas y bienes que requiere de 
esfuerzo físico, utilizando ayudas 
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técnicas o mediante el uso de vehículos 
no motorizados;  

 
LXXVIII. Movilidad del cuidado: Todas 
aquellas dinámicas de movilidad que 
involucran a personas usuarias del 
espacio público que no pueden ejercer su 
movilidad con autonomía, y por ello se 
encuentran condicionadas a una ayuda 
técnica y/o al acompañamiento de 
alguien que les brinda cuidado y/o 
asistencia, así como a las personas que 
cuidan, asisten y/o acompañan a 
personas dependientes, satisfaciendo 
sus necesidades además de las propias. 
Estas dinámicas incluyen el acceso a 
actividades esenciales, traslados para la 
sostenibilidad del hogar, y trabajos 
remunerados o no remunerados para 
atender necesidades ajenas a las 
propias; 

 
LXXIX. Nomenclatura: Conjunto de 
elementos y objetos visuales que se 
colocan en la vialidad para indicar los 
nombres de las colonias, pueblos, 
barrios, vías y espacios públicos de la 
Ciudad, con el propósito de su 
identificación por parte de las personas;  
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LXXX. Parque vehicular: Conjunto de 
unidades vehiculares destinados a la 
prestación de servicios de transporte;  

 
LXXXI. Permiso: Acto jurídico 
administrativo por virtud del cual, la 
Secretaría confiere a una persona física 
o moral la prestación temporal del 
servicio de transporte público, privado, 
mercantil y particular de pasajeros o de 
carga; 

 
LXXXII. Permiso para conducir: 
Documento que concede la Secretaría a 
una persona física mayor de quince y 
menor de dieciocho años de edad y que 
lo autoriza para conducir un vehículo 
motorizado, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta Ley y 
demás ordenamientos jurídicos y 
administrativos;  

 
LXXXIII. Perro de asistencia: Son 
aquellos que han sido certificados para 
el acompañamiento, conducción y auxilio 
de personas con discapacidad;  

 
LXXXIV. Personas con discapacidad: 
Toda persona que por razón congénita o 
adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, 
intelectual o sensorial, ya sea 
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permanente o temporal y que al 
interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva, en igualdad 
de condiciones con los demás; 

 
LXXXV. Personas con movilidad 
limitada: Toda persona que de forma 
temporal o permanente, debido a 
enfermedad, edad, embarazo, accidente 
o alguna otra condición, que sin ser una 
discapacidad, realizan un 
desplazamiento lento, difícil o 
desequilibrado. Incluye a niños, mujeres 
en periodo de gestación, adultos 
mayores, adultos que transitan con 
niños pequeños, personas con 
discapacidad, personas con equipaje o 
paquetes; 

 
LXXXVI. Persona peatona: Persona que 
transita por la vía a pie y/o que por su 
condición de discapacidad o de 
movilidad limitada utilizan ayudas 
técnicas para desplazarse, así como en 
patines, patineta u otros vehículos 
recreativos no motorizados; incluye 
menores de doce años a bordo de un 
vehículo no motorizado; 

 
LXXXVII. Persona permisionaria: 
Persona física o moral que al amparo de 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

64 

 

un permiso otorgado por la Secretaría, 
realiza la prestación del servicio público, 
privado, mercantil o particular de 
transporte de pasajeros o de carga, 
sujetándose a las disposiciones de la 
presente Ley;  

 
LXXXVIII. Persona titular de la Jefatura 
de Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México;  

 
LXXXIX. Persona usuaria: La persona 
que realiza desplazamientos haciendo 
uso del sistema de movilidad; 

 
XC. Personas usuarias vulnerables: 
Niñas y niños menores de doce años, 
personas adultas mayores y personas 
con movilidad limitada usuarias de 
vehículos de dos y tres ruedas; 

 
XCI. Plantón: Grupo de individuos que se 
congrega y permanece cierto tiempo en 
un lugar público determinado;  

 
XCII. Póliza de Seguro: Documento 
emitido por una Institución de Seguros, 
que ampara el contrato de seguro en el 
que dicha Institución se obliga, mediante 
una prima, a resarcir un daño o a pagar 
una suma de dinero al verificarse la 
eventualidad prevista en dicho contrato;  
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XCIII. Promovente: Persona física o 
moral, con personalidad jurídica, que 
solicita autorización del impacto de 
movilidad, y que somete a consideración 
de la Secretaría las solicitudes de 
factibilidad de movilidad, informe 
preventivo y/o las manifestaciones de 
impacto de movilidad que correspondan;  

 
XCIV. Proximidad: Circunstancias que 
permiten a las personas usuarias 
desplazarse con facilidad a sus destinos; 
 
XCV. Registro: Acto jurídico 
administrativo mediante el cual la 
Secretaría inscribe la situación jurídica 
de los vehículos, los titulares y el 
transporte local de pasajeros y carga, 
incluyendo la actualización de la 
transmisión de propiedad y demás actos 
jurídicos que conforme a la ley deban 
registrarse;  
 
XCVI. Reglamento: Reglamento de la 
Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la 
Ciudad de México;  
 
XCVII. Reglamento de Tránsito: 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México;  
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XCVIII. Reincidencia: La comisión de dos 
o más infracciones establecidas en la 
presente Ley o sus reglamentos, en un 
periodo no mayor de seis meses;  

 
XCIX. Remolque: Vehículo no dotado de 
medios de propulsión y destinado a ser 
llevado por otro vehículo. Para efectos 
de esta Ley los remolques y casas 
rodantes que dependan de un vehículo 
motorizado serán registrados como 
vehículos independientes;  

 
C. Revista vehicular: Es la revisión 
documental y la inspección física y 
mecánica de las unidades, equipamiento 
auxiliar de las unidades de transporte de 
pasajeros y carga, a fin de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones en 
materia de seguridad, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las 
condiciones de operación y 
especificaciones técnicas para la óptima 
prestación del servicio;  
 
CI. Secretaría: La Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México; 
 
CII. Secretaría de Desarrollo Urbano: La 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México;  
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CIII. Secretaría de Educación: La 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México;  
 
CIV. Secretaría de Finanzas: La 
Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México;  
 
CV. Secretaría del Medio Ambiente: La 
Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México;  
 
CVI. Secretaría de Obras: La Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México;  
 
CVII. Secretaría de Salud: La Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México; 
 
CVIII. Seguridad Ciudadana: La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México;  
 
CIX. Seguridad Vial: Conjunto de 
políticas y sistemas orientados a 
controlar los factores de riesgo, con el 
fin de prevenir y reducir las muertes y 
lesiones graves ocasionadas por 
siniestros de tránsito; 
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CX. Sensibilización: Transmisión de 
información a la población, con el fin de 
concientizar sobre el uso de la vía y la 
problemática que en ella se genera;  
 
CXI. Sensibilización de género: Diseño, 
instrumentación y ejecución de 
programas y políticas públicas que 
atiendan la problemática de las 
desigualdades e inequidades de género; 
 
CXI. Señalización Vial: Conjunto 
integrado de dispositivos, marcas y 
señales que indican la geometría de las 
vías, sus acotamientos, las velocidades 
máximas, la dirección de tránsito, así 
como sus bifurcaciones, cruces y pasos a 
nivel, garantizando su adecuada 
visibilidad de manera permanente; 
 
CXIII. Servicios Auxiliares o Conexos: 
Son todos los bienes muebles o 
inmuebles e infraestructura que resulten 
complementarios a la prestación del 
servicio de transporte público, previstos 
por esta Ley y sus reglamentos y que son 
susceptibles de autorización, permiso o 
concesión a particulares;  

 
CXIV. Servicio de transporte: Actividad 
mediante la cual la Administración 
Pública, otorga permiso o autorización a 
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personas físicas o morales para que 
suministren el servicio de transporte 
para satisfacer las necesidades de 
movilidad de las personas, bienes y 
mercancías, de conformidad con su 
normatividad aplicable; 

 
CXV. Servicio Mercantil de Transporte: 
Es la actividad mediante la cual previa la 
obtención del permiso otorgado por la 
Secretaría y la acreditación legal ante 
las autoridades fiscales o 
administrativas correspondientes, las 
personas físicas o morales debidamente 
registradas proporcionan servicios de 
transporte, siempre y cuando no esté 
considerado como público;  
 
CXI. Servicio Metropolitano de 
Transporte: Es el que se presta entre la 
Ciudad de México y sus zonas 
conurbadas en cualquiera de sus 
modalidades, con sujeción a las 
disposiciones del presente 
ordenamiento y de las demás 
disposiciones jurídicas aplicables en las 
entidades federativas involucradas;  
 
CXVII. Servicio Particular de Transporte: 
Es la actividad por virtud de la cual, 
mediante el registro correspondiente 
ante la Administración Pública, las 
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personas físicas o morales satisfacen sus 
necesidades de transporte, de pasajeros 
o de carga, siempre que tengan como fin, 
el desarrollo de sus actividades 
personales o el cumplimiento de su 
objeto social y en tanto no impliquen un 
fin lucrativo o de carácter comercial;  
 
CXVIII. Servicio Privado de Transporte: 
Es la actividad por virtud de la cual, 
mediante el permiso otorgado por la 
Secretaría, las personas físicas o 
morales satisfacen sus necesidades de 
transporte de pasajeros o de carga, 
relacionadas directamente ya sea con el 
cumplimiento de su objeto social o con 
la realización de actividades 
comerciales, sean éstas de carácter 
transitorio o permanente y que no se 
ofrece al público en general; 
 
CXIX. Servicio Privado de Transporte de 
Seguridad Privada: Es la actividad por 
virtud de la cual, los prestadores de 
servicios de seguridad privada en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Seguridad Privada del Distrito Federal, 
satisfacen necesidades de transporte 
relacionadas con el cumplimiento de su 
objeto social o con actividades 
autorizadas;  
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CXX. Servicio de Transporte Público: Es 
la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las 
necesidades de transporte accesible e 
incluyente de pasajeros o carga en todas 
sus modalidades, por si, a través de 
Entidades, concesionarios o mediante 
permisos en los casos que establece la 
Ley y que se ofrece en forma continua, 
uniforme, regular, permanente e 
ininterrumpida a persona indeterminada 
o al público en general, mediante 
diversos medios, dentro del área de su 
jurisdicción;  
 
CXXI. Siniestro de tránsito: Cualquier 
suceso, hecho, o evento en la vía pública 
derivado del tránsito vehicular y de 
personas, en el que interviene por lo 
menos un vehículo y en el cual se causan 
la muerte, lesiones, incluídas en las que 
se adquiere alguna discapacidad, o 
daños materiales, que puede prevenirse 
y sus efectos adversos atenuarse; 
 
CXXII. Sistema de Información 
Territorial y Urbano: Sistema de 
información que tiene por objeto 
organizar, actualizar y difundir la 
información e indicadores de movilidad y 
seguridad vial, considerando 
características socioeconómicas, 
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demográficas, de discapacidad y de 
género de las personas usuarias de la vía 
y de los grupos en situación de 
vulnerabilidad; 
 
CXXIII. Sistema de Movilidad: Conjunto 
de elementos y recursos relacionados 
cuya estructura e interacción permiten el 
desplazamiento de personas, bienes y 
mercancías en el espacio público; y todos 
aquellos que se relacionen directa o 
indirectamente con la movilidad;  
 
CXXIV. Sistema de micromovilidad: 
Conjunto de elementos para el 
transporte  en  vehículos  de tracción 
humana o eléctricos que operan a 
velocidades menores a 25 Km/h como 
patinetes eléctricos, monopatines 
eléctricos, bicicletas compartidas y 
bicicletas con asistencia; 
 
CXXV. Sistemas de retención infantil: 
Dispositivos de seguridad para limitar la 
movilidad del cuerpo para personas 
menores de doce años, a fin de disminuir 
el riesgo de lesiones en caso de colisión 
o desaceleración brusca del vehículo;  
 
CXXVI. Sistemas seguros: Prácticas 
efectivas, eficientes y prioritarias, que 
redistribuyen responsabilidades entre 
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los diversos actores relacionados con la 
movilidad y no solo con las personas 
usuarias, cobran especial relevancia las 
vías libres de riesgos, los sistemas de 
seguridad en el transporte, en los 
vehículos y las velocidades seguras; 
 
CXXVII. Sistema de Transporte 
Individual en Bicicleta Pública: Conjunto 
de elementos, que incluye bicicletas, 
estaciones, equipo tecnológico, entre 
otros, para prestar el servicio de 
transporte individual en bicicleta pública 
de uso compartido al que se accede 
mediante membresía. Este servicio 
funge como complemento al Sistema 
Integrado de Transporte Público para 
satisfacer la demanda de viajes cortos en 
la ciudad de manera eficiente;  

 
CXXVIII. Sistema Integrado de 
Transporte Público: Conjunto de 
servicios de transporte público de 
pasajeros que están articulados de 
manera física, operacional, informativa, 
de imagen y que tienen un mismo medio 
de pago;  
 
CXXIX. Tarifa: Es el pago unitario 
previamente autorizado que realizan los 
usuarios por la prestación de un servicio;  
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CXXX. Tarifa Preferencial: Pago unitario 
a un precio menor que realizan los 
usuarios por la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros que será 
autorizado tomando en cuenta las 
condiciones particulares de grupos 
específicos de usuarios;  
 
CXXXI. Tarifa especial: Pago unitario a 
un precio menor que realizan los 
usuarios por la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros que será 
autorizado por eventos de fuerza mayor;  
 
CXXXII. Tarifa promocional: Pago 
unitario a un precio menor que realizan 
los usuarios que será autorizado para 
permitir que los usuarios se habitúen a 
un nuevo servicio de transporte;  
 
CXXXIII. Taxi: Vehículo destinado al 
servicio de transporte público individual 
de pasajeros;  
 
CXXXIV. Tecnologías sustentables: 
Tecnologías que incluyen productos, 
dispositivos, servicios y procesos 
amigables con el medio ambiente que 
reducen o eliminan el impacto al entorno 
a través del incremento de la eficiencia 
en el uso de recursos, mejoras en el 
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desempeño y reducción de emisiones 
contaminantes;  
 
CXXXV. Transferencia modal: Cambio de 
un modo de transporte a otro que realiza 
una persona para continuar con un 
desplazamiento;  
 
CXXXVI. Transporte: Es el medio físico a 
través del cual se realiza el traslado de 
personas, bienes y mercancías; 
 
CXXXVII. Transporte de uso particular: 
Vehículo destinado a satisfacer 
necesidades de movilidad propias y que 
no presta ningún tipo de servicio; 
 
CXXXVIII. Unidad: Todo vehículo 
autorizado para prestar el servicio de 
transporte en los términos de esta Ley y 
sus reglamentos;  
 
CXXXIX. Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente: El valor expresado en pesos que 
se utilizará, de manera individual o por 
múltiplos de ésta, para determinar 
sanciones y multas administrativas, 
conceptos de pago y montos de 
referencia, previstos en las normas 
locales vigentes de la Ciudad de México;  
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CXL. Vehículo:  Modo de transporte 
diseñado para facilitar la movilidad y 
tránsito de personas o bienes por la vía 
pública, propulsado por una fuerza 
humana directa o asistida para ello por 
un motor de combustión interna, 
eléctrico o cualquier fuerza motriz;  
 
CXLI. Vehículo eficiente: Vehículo que 
cumple con las Normas Oficiales 
Mexicanas sobre emisiones y con las 
obligaciones de verificación; 
 
CXLII. Vehículo motorizado: Vehículo de 
transporte terrestre de pasajeros o 
carga, que para su tracción dependen de 
un motor de combustión interna, 
eléctrica, o de cualquier otra tecnología 
que le proporciona velocidad superior a 
los veinticinco kilómetros por hora;  
 
CXLIII. Vehículo no motorizado: Vehículo 
que utiliza tracción humana, pedaleo 
asistido como bicicleta, monociclo, 
triciclo, cuatriciclo; vehículos recreativos 
como patines, patinetas y monopatines;  
incluye a aquellos asistidos por motor de 
baja potencia no susceptible de alcanzar 
velocidades mayores a veinticinco 
kilómetros por hora, y los que son 
utilizados por personas con 
discapacidad;  
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CXLIV. Velocidad de operación: 
Velocidad establecida por las 
autoridades correspondientes en los 
reglamentos de tránsito; 
 
CXLV. Vía: Espacio físico destinado al 
tránsito de personas peatonas y 
vehículos; 
 
CXLVI. Vía pública: Todo espacio de 
dominio público y  uso común destinado 
al tránsito de peatones y vehículos; así 
como a la prestación de servicios 
públicos y la instalación de 
infraestructura y  mobiliario urbano;  
 
CXLVII. Vialidad: Conjunto integrado de 
vías de uso común que conforman la 
traza urbana de la ciudad, cuya función 
es facilitar el tránsito eficiente y seguro 
de personas y vehículos; y 
 
CXLVIII. Violencias contra las mujeres: 
Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte, tanto en 
el ámbito privado como en el público. 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

CAPÍTULO II 
DEL DERECHO A LA MOVILIDAD  
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Artículo 6.- La Administración Pública 
proporcionará los medios necesarios para 
que las personas puedan elegir 
libremente la forma de trasladarse a fin de 
acceder a los bienes, servicios y 
oportunidades que ofrece la Ciudad. Para 
el establecimiento de la política pública en 
la materia se considerará el nivel de 
vulnerabilidad de los usuarios, las 
externalidades que genera cada modo de 
transporte y su contribución a la 
productividad. Se otorgará prioridad en la 
utilización del espacio vial y revalorará la 
distribución de recursos presupuestales 
de acuerdo a la siguiente jerarquía de 
movilidad: 
  
I. Peatones, prioritariamente personas con 
discapacidad y personas con movilidad 
limitada; 
  
II. Ciclistas; 
  
III. Personas usuarias del servicio de 
transporte público de pasajeros; 
  
IV. Prestadores del servicio de transporte 
público de pasajeros; 
  
V. Prestadores del servicio de transporte 
de carga y distribución de mercancías; y 
  

Artículo 6. La movilidad es el derecho de 
toda persona y de la colectividad a 
trasladarse y a disponer de un sistema 
integral de movilidad de calidad, 
suficiente y accesible que, en 
condiciones de igualdad, seguridad y 
sostenibilidad, permita el 
desplazamiento de personas, bienes y 
mercancías, el cual deberá contribuir al 
ejercicio y garantía de los demás 
derechos humanos, por lo que las 
personas serán el centro del diseño y del 
desarrollo de los planes, programas, 
estrategias y acciones en la materia.  
 
El derecho a la movilidad permite que 
las personas puedan elegir libremente la 
forma de trasladarse, en y entre los 
distintos centros de población, a fin de 
acceder a los bienes, servicios y 
oportunidades que otorgan éstos.  
 
El derecho a la movilidad tendrá las 
siguientes finalidades:  
 
I. La integridad física y la prevención de 
lesiones de todas las personas usuarias 
de las calles y de los sistemas de 
transporte, en especial de las más 
vulnerables;  
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VI. Usuarios de transporte particular 
automotor. 
  
En el ámbito de sus atribuciones, las 
autoridades en materia de movilidad 
deben contemplar lo dispuesto en este 
artículo como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y 
programas, procurando en todo momento 
su cumplimiento y protección. 

II. La accesibilidad de todas las personas, 
en igualdad de condiciones, con 
dignidad y autonomía a las calles y a los 
sistemas de transporte; priorizando a los 
grupos en situación de vulnerabilidad;  
 
III. La movilidad eficiente de personas, 
bienes y mercancías;  
 
IV. La preservación y restauración del 
equilibrio ecológico ante los efectos del 
cambio climático;  
 
V. La calidad de los servicios de 
transporte y de la infraestructura vial;  

 
VI. Eliminar factores de exclusión o 
discriminación al usar los sistemas de 
movilidad, para que todas las personas 
gocen y ejerzan sus derechos en 
igualdad de condiciones;  
 
VII. La igualdad de oportunidades en el 
uso de los sistemas de movilidad; y 
 
VIII. Promover el máximo grado de 
autonomía de las personas en sus 
traslados y el uso de los servicios. 

Sin correlativo Artículo 6 bis. La seguridad vial es el 
conjunto de medidas, normas, políticas y 
acciones adoptadas para prevenir los 
siniestros de tránsito y reducir el riesgo 
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de lesiones y muertes a causa de éstos. 
Para ello, las autoridades, en el marco 
de sus respectivas competencias, 
observarán las siguientes directrices:  
 
I. Infraestructura segura: Espacios viales 
predecibles, que favorecen la 
accesibilidad cognitiva para todas las 
personas, y que reducen o minimizan los 
errores de las personas usuarias y sus 
efectos, mismos que se explican por sí 
mismos, en el sentido de que su diseño 
fomenta velocidades de viaje seguras y 
ayuda a evitar errores;  
 
II. Velocidades seguras: Velocidades de 
desplazamiento que se adaptan a la 
función, nivel de seguridad y condición 
de cada vía. Las personas conductoras 
comprenden y cumplen los límites de 
velocidad y conducen según las 
condiciones;  
 
III. Vehículos seguros: Los que, con sus 
características, cuentan con aditamentos 
o dispositivos, que tienen por objeto 
prevenir colisiones y proteger a las 
personas usuarias, incluidos pasajeros, 
personas peatonas, ciclistas, y usuarias 
de vehículos no motorizados, en caso de 
ocurrir una colisión;  
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IV. Personas usuarias seguras: Personas 
usuarias que, cumplen con las normas 
viales, toman medidas para mejorar la 
seguridad vial y exigen y esperan 
mejoras en la misma; 
 
V. Atención Médica Prehospitalaria: 
Establecimiento de un sistema de 
atención médica prehospitalaria y la 
aplicación de las normas vigentes en la 
materia, para la atención efectiva y 
oportuna de las personas lesionadas en 
siniestros viales, en términos de las 
leyes aplicables; y  
 
VI. Seguimiento, gestión y coordinación: 
Las autoridades competentes 
establecerán las estrategias necesarias 
para el fortalecimiento de la seguridad 
vial, dándoles seguimiento y evaluación. 
Asimismo, se coordinarán entre ellas 
para gestionar de manera eficaz las 
acciones de prevención, atención 
durante y posterior a los siniestros 
viales. 

Sin correlativo Artículo 6 ter. En todo proceso de 
carácter administrativo, penal o civil que 
se lleve a cabo como consecuencia de un 
siniestro de tránsito, las autoridades 
competentes deberán garantizar a las 
víctimas los siguientes derechos:  
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I. Recibir la información, orientación y 
asesoría necesaria, de manera integral, 
para su eficaz atención y protección, a fin 
de que puedan tomar decisiones 
informadas y ejercer de manera efectiva 
todos sus derechos;  
 
II. Garantizar el respeto irrestricto a su 
dignidad, evitando cualquier elemento o 
situación que impida o dificulte el 
salvaguardar en todo momento el 
ejercicio pleno de sus derechos 
humanos;  
 
III. Respetar su privacidad e intimidad, en 
términos de lo establecido en la Ley de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México y demás normatividad 
aplicable. Las autoridades competentes 
deberán evitar, en todo momento, la 
divulgación de la información contenida 
en los procesos administrativos, civiles y 
penales que pueda violentarla;  
 
IV. Recibir atención médica y psicológica 
de manera integral;  
 
V. Reparación integral del daño, en 
términos de la Ley de Víctimas para la 
Ciudad de México y demás disposiciones 
aplicables, para lo cual los 
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procedimientos deben considerar las 
condiciones de vulnerabilidad que les 
afecten; y  
 
VI. Todos los demás derechos 
reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,  
Tratados Internacionales en materia de 
derechos humanos de los que el Estado 
Mexicano es parte, Ley General de 
Víctimas, Constitución política de la 
Ciudad de México y la Ley de Víctimas 
para la Ciudad de México y demás 
instrumentos internacionales en la 
materia. En los procesos penales 
iniciados con motivo de un siniestro de 
tránsito en el que se hubiere actualizado 
algún tipo penal, las víctimas gozarán de 
los derechos establecidos en la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior las 
autoridades deberán emitir los 
protocolos de actuación necesarios, que 
serán de observancia obligatoria para 
todas las personas servidoras públicas 
que se relacionen con la materia. 

Sin correlativo Artículo 6 quater. El sistema de 
movilidad debe contar con las 
condiciones necesarias que protejan al 
máximo posible la vida, salud e 
integridad física de las personas en sus 
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desplazamientos por las vías públicas. 
Para ello, las autoridades competentes 
en el ámbito de sus facultades deberán 
privilegiar las acciones de prevención 
que disminuyan los factores de riesgo, a 
través de la generación de sistemas de 
movilidad con enfoque de sistemas 
seguros. Las leyes y reglamentos en la 
materia deberán contener criterios 
científicos y técnicos de protección y 
prevención, así como mecanismos 
apropiados para vigilar, regular y 
sancionar aquellos hechos que 
constituyan factores de riesgo. 

Artículo 7.- La Administración Pública al 
diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia 
de movilidad, observarán los principios 
siguientes: 
  
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de 
prevención del delito e incidentes de 
tránsito durante los desplazamientos dela 
población, con el fin de proteger la 
integridad física de las personas y evitar la 
afectación a los bienes públicos y 
privados; 
  
 
 
 
 

Artículo 7. … 
 
 
 
 
 
I. Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, 
condición, restricciones físicas, 
culturales, económicas, así como el uso 
de ayudas técnicas y perros de 
asistencia, personas con discapacidad, 
movilidad limitada y grupos en situación 
de vulnerabilidad, a costos accesibles y 
con información clara y oportuna; 
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II. Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, 
capacidad condición, a costos accesibles 
y con información clara y oportuna; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Eficiencia. Maximizar los 
desplazamientos ágiles y asequibles 
optimizando los recursos disponibles, 
sin que su diseño y operación produzcan 
externalidades negativas 
desproporcionadas a sus beneficios. 
 
 
  
IV. Igualdad. Equiparar las 
oportunidades de la población para 
alcanzar un efectivo ejercicio de su 
derecho a amovilidad, poniendo especial 
énfasis en grupos en desventaja física, 

II. Calidad. Garantizar que los 
componentes del sistema de movilidad, 
infraestructura, servicios, vehículos y 
transporte público, cuenten con los 
requerimientos y las condiciones para su 
óptimo funcionamiento, producir el 
menor daño ambiental, ofrecer un 
espacio apropiado y confortable para las 
personas y encontrarse en buen estado, 
en condiciones higiénicas, de seguridad, 
y con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia 
de viaje y satisfacer las necesidades de 
las personas;  
 
III. Confiabilidad. Las personas usuarias 
de los servicios de transporte deben 
tener la certeza de que los tiempos de 
recorrido, los horarios de operación y los 
puntos de abordaje y descenso son 
predefinidos y seguros, de manera que 
se puedan planear los recorridos de 
mejor forma; 
 
IV. Diseño universal. Todos los 
componentes de los sistemas de 
movilidad deben seguir los criterios de 
diseño universal, a fin de incluir a todas 
las personas independientemente de su 
condición y en igualdad de 
oportunidades, a las calles y los 
servicios de movilidad, de acuerdo con 
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social y económica, para reducir 
mecanismos de exclusión; 
  
 
 
 
 
 
 
V. Calidad. Procurar que los 
componentes del sistema de movilidad 
cuenten con los requerimientos y las 
propiedades aceptables para cumplir 
con su función, producir el menor daño 
ambiental, ofrecer un espacio apropiado 
y confortable páralas personas y 
encontrarse en buen estado, en 
condiciones higiénicas, de seguridad, y 
con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia 
de viaje; 
  
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de 
movilidad tenga capacidad para 
soportar situaciones fortuitas o de 
fuerza mayor, con una recuperación de 
bajo costo para la sociedad y al medio 
ambiente; 
  
VII. Multimodalidad. Ofrecer a los 
diferentes grupos de usuarios opciones 
de servicios y modos de transporte 

las condiciones de cada centro de 
población; así como otorgarles las 
condiciones mínimas de infraestructura 
necesarias para ejercer el derecho a la 
movilidad; 
 
V. Eficiencia.  Promover los 
desplazamientos ágiles y asequibles 
optimizando los recursos disponibles 
económicos y ambientales, sin que su 
diseño y operación produzcan 
externalidades negativas, tanto de 
personas usuarias como de bienes y 
mercancías;   
 
 
 
 
 
 
 
VI. Equidad. Reconocer condiciones y 
aspiraciones diferenciadas para lograr el 
ejercicio de iguales derechos y 
oportunidades, tanto para mujeres y 
hombres, así como otros grupos en 
situación de vulnerabilidad;  
 
VII. Habitabilidad. Generar condiciones 
para que las vías cumplan con las 
funciones de movilidad y creación de 
espacio público de calidad, a través de la 
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integrados, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y 
accesibilidad que permitan reducir la 
dependencia delusor del automóvil 
particular; 
  
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. 
Solucionar los desplazamientos de 
personas y sus bienes, con los mínimos 
efectos negativos sobre la calidad de 
vida y el medio ambiente, al incentivar el 
uso de transporte público y no 
motorizado, así como impulsar el uso de 
tecnologías sustentables en los medios 
de transporte; 
  
 
IX. Participación y corresponsabilidad 
social. Establecer un sistema de 
movilidad basado en soluciones 
colectivas, que resuelva los 
desplazamientos de toda la población y 
en el que se promuevan nuevos hábitos 
de movilidad, a través de la aportación 
de todos los actores sociales, en el 
ámbito de sus capacidades y 
responsabilidades, y 
 
 
 
X. Innovación tecnológica. Emplear 
soluciones apoyadas en tecnología de 

interacción social, la diversidad de 
actividades y la articulación de servicios, 
equipamientos e infraestructura; 
 
VIII. Inclusión e igualdad. La 
Administración Pública atenderá de 
forma incluyente, igualitaria y sin 
discriminación las necesidades de la 
población en sus desplazamientos en el 
espacio público, para alcanzar un 
efectivo ejercicio de su derecho a 
movilidad, poniendo enfásis en grupos 
de desventaja física, social, económica, 
para reducir mecanismos de exclusión; 
 
IX. Innovación tecnológica. Emplear 
soluciones apoyadas en tecnología de 
punta, para almacenar, procesar y 
distribuir información que permita 
contar con nuevos sistemas, 
aplicaciones y servicios que contribuyan 
a una gestión eficiente, tendiente a la 
automatización y eliminación del error 
subjetivo, así como a la reducción de las 
externalidades negativas de los 
desplazamientos; 
 
X. Movilidad activa. Promover ciudades 
caminables, así como el uso de la 
bicicleta y otros modos de transporte no 
motorizados, como alternativas que 
fomenten la salud pública, la proximidad 
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punta, para almacenar, procesar y 
distribuir información que permita 
contar con nuevos sistemas, 
aplicaciones y servicios que contribuyan 
a una gestión eficiente, tendiente a la 
automatización y eliminación del error 
subjetivo, así como a la reducción de las 
externalidades negativas de los 
desplazamientos. 
 

y la disminución de emisiones 
contaminantes; 
 
 
 
 
 
XI. Multimodalidad. Garantizar a los 
diferentes grupos de usuarios opciones 
de servicios y modos de transporte 
integrado para todas las personas 
usuarias, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y 
accesibilidad que permitan reducir la 
dependencia del uso del automóvil 
particular;  
 
XII. Participación. Establecer 
mecanismos para que la sociedad se 
involucre activamente en soluciones 
colectivas de cada etapa del ciclo de la 
política pública, que resuelva los 
desplazamientos de toda población y se 
promuevan nuevos hábitos de 
movilidad, basado en la implementación 
de metodologías de co-creación 
enfocadas en resolver las necesidades 
de las personas;  
 
XIII. Perspectiva de Género. Metodología 
y mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, 
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desigualdad y exclusión de las mujeres, 
que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que 
deben emprenderse para actuar sobre 
los factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la 
igualdad de género;   

 
XIV. Resiliencia. Establecer que el 
sistema de movilidad tenga capacidad 
para soportar situaciones fortuitas o de 
fuerza mayor, con una recuperación de 
bajo costo para la sociedad y al medio 
ambiente; 
 
XV. Seguridad. Garantizar las acciones 
de prevención del delito e incidentes de 
tránsito durante los desplazamientos de 
la población, con el fin de proteger su  
integridad física y evitando la afectación 
a los bienes públicos y privados;   
 
XVI. Seguridad vehícular.  Aspecto de la 
seguridad vial enfocado en el 
desempeño de protección que brinda un 
vehículo de motor a las personas 
pasajeras y usuarias vulnerables, y 
demás usuarias de la vía, contra el riesgo 
de muerte o lesiones graves en caso de 
siniestro; 
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XVII. Sostenibilidad. Garantizar las 
necesidades de movilidad, procurando 
los mínimos efectos negativos sobre la 
calidad de vida y el medio ambiente, al 
incentivar el uso de transporte público y 
no motorizado, así como impulsar el uso 
de tecnologías sustentables en los 
medios de transporte;  
 
XVIII. Transparencia y rendición de 
cuentas. Garantizar la máxima 
publicidad y acceso a la información 
relacionada con la movilidad y la 
seguridad vial, así como sobre el 
ejercicio presupuestal y cumplimiento de 
la normativa, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública  
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México;   
 
XIX. Transversalidad.  Instrumentar e 
integrar las políticas, programas y 
acciones en materia de movilidad y 
seguridad vial, desarrollados por las 
distintas dependencias y entidades de la 
administración pública, que proveen 
bienes y servicios a la población, 
poniendo especial atención a los grupos 
en situación de vulnerabilidad, basados 
en un esquema de acciòn y coordinaciòn 
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de esfuerzos y recursos en tres 
dimensiones: vertical, horizontal y de 
fondo; y 
 
XX. Uso prioritario de la vía o del 
servicio. Concientizar a personas 
usuarias de la vía y transporte público 
sobre la necesidad que tienen las 
personas con discapacidad, las personas 
con movilidad limitada y quien les 
acompaña, de usar en determinadas 
circunstancias, las vías de manera 
preferencial con el fin de garantizar su 
seguridad.   

Sin correlativo CAPÍTULO IV 
DE LA JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD 

Y EL ENFOQUE SISTÉMICO 

Artículo 8. Los términos y plazos 
establecidos en esta Ley, se considerarán 
como días hábiles, salvo disposición en 
contrario. Si el último día del plazo o la 
fecha determinada es inhábil o las oficinas 
de la Administración Pública en donde 
deba realizarse el trámite permanecen 
cerradas durante el horario normal de 
labores, se prorrogará automáticamente 
el plazo hasta el siguiente día hábil. 
 

Artículo 8. La Administración Pública 
proporcionará los medios necesarios 
para que las personas puedan elegir 
libremente la forma de trasladarse a fin 
de acceder a los bienes, servicios y 
oportunidades que ofrece la Ciudad. 
Para el establecimiento de la política 
pública en la materia se considerará el 
nivel de vulnerabilidad de los usuarios, 
las externalidades que genera cada 
modo de transporte y su contribución a 
la productividad. Se otorgará prioridad 
en la utilización del espacio vial y 
revalorará la distribución de recursos 
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presupuestales de acuerdo a la siguiente 
jerarquía de movilidad:  
 
I. Personas peatonas, con un enfoque 
equitativo, inclusivo y diferenciado en 
razón de género, infancias , personas con 
discapacidad, personas adultas mayores 
y personas con movilidad limitada;  
 
II. Personas  ciclistas y personas usuarias 
de vehículos no motorizados; 
 
III. Personas usuarias y prestadoras del 
servicio de transporte público de 
pasajeros, con un enfoque equitativo 
pero diferenciado;  
 
IV. Personas prestadoras de servicio de 
transporte y distribución de bienes 
mercancías; y  
 
VI. Personas usuarias de vehículos 
motorizados particulares. 
 
La autoridad establecerá en el 
Reglamento el uso prioritario de la vía a 
vehículos que presten servicios de 
emergencia, cuando la situación así lo 
requiera. 
 
En el ámbito de sus atribuciones, las 
autoridades en materia de movilidad 
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deben contemplar lo dispuesto en este 
artículo como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas, planes 
y programas, procurando en todo 
momento su cumplimiento y protección. 

Artículo 9.- Para aplicación, 
interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
  
I. Administración Pública: Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
  
II. Alcaldía: Los órganos políticos 
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se 
divide la Ciudad de México; 
  
III. Área de transferencia para el 
transporte: Espacios destinados a la 
conexión entre los diversos modos de 
transporte que permiten un adecuado 
funcionamiento del tránsito peatonal y 
vehicular; 
  
IV. Auditoría de movilidad y seguridad 
vial: Procedimiento sistemático en el que 
se comprueban las condiciones de 
seguridad y diseño universal de un 
proyecto de vialidad existente o nuevo 
que pueda afectar a las personas usuarias 
de las vías, del acceso al transporte 
público y del entorno de movilidad 

Artículo 9. Las medidas que deriven de 
la presente Ley tendrán como objetivo 
prioritario la protección de la vida y la 
integridad física de las personas en sus 
desplazamientos, el uso o disfrute en las 
vías públicas de la Ciudad, por medio de 
un enfoque de prevención que disminuya 
los factores de riesgo y la incidencia de 
lesiones graves, a través de la 
generación de sistemas de movilidad 
seguros, los cuales deben seguir los 
siguientes criterios:  
 
I. Las muertes o lesiones graves 
ocasionadas por un siniestro de tránsito 
son prevenibles;  
 
II. Los sistemas de movilidad y de 
transporte y la infraestructura vial 
deberán ser diseñados para tolerar el 
error humano, para que no se produzcan 
lesiones graves o muerte, así como 
reducir los factores de riesgo que 
atenten contra la integridad y dignidad 
de los grupos en situación de 
vulnerabilidad; 
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peatonal, con objeto de garantizar desde 
la primera fase de planeación, que se 
diseñen con los criterios óptimos para 
todas las personas y verificando que se 
mantengan dichos criterios durante las 
fases de proyecto, construcción y puesta 
en operación de la misma; 
  
V. Autorregulación: Esquema voluntario 
que le permite a las empresas llevar a 
cabo la verificación técnica de los 
vehículos de carga, previa autorización de 
la autoridad competente para el 
cumplimiento de la normatividad vigente; 
  
VI. Autorización: Acto administrativo 
mediante el cual se autoriza a organismos, 
entidades y órganos político 
administrativos, la prestación del servicio 
público de transporte, o a personas físicas 
o morales la incorporación de 
infraestructura, elementos o servicios a la 
vialidad, o bien, el uso y aprovechamiento 
de estos últimos; 
  
VII. Aviso de Inscripción: Acto 
Administrativo mediante el cual, las 
Alcaldías registran los elementos, 
infraestructura y servicios inherentes o 
incorporados a la vialidad por parte de la 
Administración Pública y/o particulares; 
  

III. Las velocidades vehiculares deben 
mantenerse de acuerdo con los límites 
establecidos en la presente Ley para 
reducir muertes y la gravedad de las 
lesiones;  
 
IV. La integridad física de las personas es 
responsabilidad compartida de quienes 
diseñan, construyen, gestionan, operan y 
usan la red vial y los servicios de 
transporte;  
 
V. Las soluciones cuando se produzca un 
siniestro de tránsito, deben buscarse en 
todo el sistema, en lugar de 
responsabilizar a alguna de las personas 
usuarias de la vía;  
 
VI. Los derechos de las víctimas se 
deberán reconocer y garantizar de 
conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en la Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México y 
los Tratados Internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte;  
 
VII. Las decisiones deben ser tomadas 
conforme las bases de datos e 
indicadores del Sistema de Información 
Territorial y Urbano, para lo cual se 
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VIII. Ayudas técnicas: Dispositivos 
tecnológicos y materiales que permiten 
habilitar, rehabilitar o compensar una o 
más limitaciones funcionales, motrices, 
sensoriales o intelectuales de las 
personas con discapacidad; 
  
IX. Banco de proyectos: Plataforma 
informática que permite almacenar, 
actualizar y consultar documentos 
técnicos referentes a estudios y proyectos 
en materia de movilidad y seguridad vial; 
  
X. Base de Servicio: Espacio físico 
autorizado a los prestadores del servicio 
de transporte público de pasajeros o 
descarga, para el ascenso, descenso, 
transferencia de usuarios, carga y 
descarga de mercancía y, en su caso, 
contratación deservicio; 
  
XI. Bicicleta: Vehículo no motorizado de 
propulsión humana a través de pedales; 
  
XII. Bici estacionamiento: Espacio físico y/o 
mobiliario urbano utilizado para sujetar, 
resguardar y/o custodiar bicicletas por 
tiempo determinado; 
  
XIII. Bloqueo: Es el cierre definido de las 
vialidades; 
  

deben establecer sistemas de 
seguimiento, información, 
documentación y control de lo relativo a 
la seguridad de los sistemas de 
movilidad. En caso de que no exista 
evidencia local, se deberá incorporar el 
conocimiento generado a nivel 
internacional;  
 
VIII. Las acciones de concertación son 
necesarias entre los sectores público, 
privado y social con enfoque 
multisectorial, a través de mecanismos 
eficientes y transparentes de 
participación; y  
 
IX. El diseño vial y servicio de transporte 
debe ser modificado o adaptado, 
incorporando acciones afirmativas sin 
que se imponga una carga 
desproporcionada o indebida, a fin de 
que se garantice la seguridad integral y 
accesibilidad de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, con base en las 
necesidades de cada territorio. 
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XIV. Carril Confinado: Superficie de 
rodadura con dispositivos de delimitación 
en su perímetro para el uso preferente o 
exclusivo de servicios de transporte; 
  
XV. Centro de Transferencia Modal: 
Espacio físico con infraestructura y 
equipamiento auxiliar de transporte, que 
sirve de conexión a los usuarios entre dos 
o más rutas o modos de transporte; 
  
XVI. Ciclista: Conductor de un vehículo de 
tracción humana a través de pedales. Se 
considera ciclista a aquellos que conducen 
bicicletas asistidas por motores eléctricos, 
siempre y cuando ésta desarrolle 
velocidades de hasta 25 kilómetros por 
hora. Los menores de doce años a bordo 
de un vehículo no motorizado serán 
considerados peatones; 
  
XVII. Ciclo taxi: Vehículo de propulsión 
humana a pedales que puede contar con 
motor eléctrico para asistir su tracción con 
el propósito de brindar el servicio público 
de transporte individual de pasajeros, 
constituido por una estructura que cuenta 
con asientos para el conductor y pasajeros 
y que podrá contar con remolque; 
  
XVIII. Ciudad: Ciudad de México; 
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XIX. Complementariedad: Característica 
del Sistema Integrado de Transporte 
Público, en el que los diversos servicios de 
transporte de pasajeros se estructuran 
para generar una sola red que permita a 
los usuarios tener diversas opciones para 
sus desplazamientos, teniendo como base 
el sistema de transporte masivo; 
  
XX. Concesión: Acto administrativo por 
virtud del cual la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación 
temporal del servicio de transporte 
público de pasajeros o de carga, mediante 
la utilización de bienes del dominio 
público o privado de la Ciudad; 
  
XXI. Concesionario: Persona física o moral 
que es titular de una concesión otorgada 
por la Secretaría, para prestar el servicio 
de transporte público de pasajeros y/o de 
carga; 
  
XXII. Conductor: Toda persona que 
maneje un vehículo en cualquiera de sus 
modalidades; 
  
XXIII. Congestionamiento vial: La 
condición de un flujo vehicular que se ve 
saturado debido al exceso de demanda 
delas vías comúnmente en las horas de 
máxima demanda, produciendo 
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incrementos en los tiempos de viaje, 
recorridos y consumo excesivo de 
combustible; 
  
XXIV.Consejería Jurídica: La Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México; 
  
XXV. Corredor de Transporte: Transporte 
público de pasajeros colectivo, con 
operación regulada, controlada y con un 
recaudo centralizado, que opera de 
manera preferencial o exclusiva en una 
vialidad, total o parcialmente confinados, 
que cuenta con paradas predeterminadas 
y con una infraestructura para el ascenso 
y descenso de pasajeros, terminales en su 
origen y destino, con una organización 
para la prestación del servicio con 
personas morales; 
  
XXVI. Corredor Vial Metropolitano: 
Vialidad que tiene continuidad, longitud y 
ancho suficientes para concentrar el 
tránsito de personas y mercancías, 
comunica a la ciudad con el resto de la 
zona metropolitana del Valle de México; 
  
XXVII. Dictamen: Resultado de la 
evaluación técnico-jurídica emitida por la 
autoridad competente, respecto de asunto 
sometido a su análisis; 
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XXVIII. Diseño universal: Diseño de 
productos, entornos, programas y 
servicios que pueda utilizar todas las 
personas en la mayor medida posible sin 
necesidad de adaptación ni diseño 
especializado, dicho diseño no excluirá las 
ayudas técnicas para grupos particulares 
de personas con discapacidad cuando se 
necesite. Esta condición será esencial para 
el diseño de las vialidades y los servicios 
de transporte público con el fin de permitir 
su fácil uso y aprovechamiento parparte 
de las personas, independientemente de 
sus condiciones; 
  
XXVIII Bis. Educación vial: Conjunto de 
principios, valores, conductas y prácticas 
que contribuyen a la formación y 
conocimiento integral de una cultura de la 
movilidad por parte de peatones, usuarios, 
ciclistas, conductores y autoridades para 
garantizar la vida, la integridad física, la 
seguridad, la responsabilidad, el buen 
comportamiento y la observancia de los 
derechos humanos. 
  
XXIX. Elementos incorporados a la 
vialidad: Conjunto de objetos adicionados 
a la vialidad que no forman parte 
intrínseca de la misma; 
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XXX. Elementos inherentes a la vialidad: 
Conjunto de objetos que forman parte 
intrínseca de la vialidad; 
  
XXXI. Entidades: Organismo 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos; 
  
XXXII. Equipamiento auxiliar de 
transporte: Los accesorios directos e 
indirectos que resulten complementarios 
a la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros y de carga, que sean 
susceptibles de permiso o autorización 
parparte de la Secretaría; 
  
XXXIII. Estacionamiento: Espacio físico o 
lugar utilizado para detener, custodiar y/o 
guardar un vehículo por tiempo 
determinado; 
  
XXXIV. Estacionamiento en vía pública: 
Espacio físico establecido en la vialidad, 
para detener y desocuparlos vehículos, 
cuando así lo disponga la autoridad se 
realizará el pago de una tarifa; 
  
XXXV. Estacionamiento Público: Espacio 
físico para satisfacer las necesidades del 
público en general para el resguardo al 
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público en general, mediante el pago de 
una tarifa; 
  
XXXVI. Estacionamiento Privado: Es aquel 
espacio físico para satisfacer las 
necesidades de individuos, instituciones o 
empresas para el resguardo de vehículos, 
siempre que el servicio sea gratuito; 
  
XXXVII. Externalidades: Efectos indirectos 
que generan los desplazamientos de 
personas y bienes y que no se reflejan en 
los costos de los mismos. Los impactos 
positivos o negativos pueden afectar 
tanto aquellos que realizan el viaje como 
a la sociedad en su conjunto; 
  
XXXVIII. Externalidades negativas: 
Efectos indirectos de los desplazamientos 
que reducen el bienestar de las personas 
que realizan los viajes y/o a la sociedad en 
su conjunto. Algunos de estos daños 
pueden ser: contaminación atmosférica y 
auditiva, congestionamiento vial, hechos 
de tránsito, sedentarismo, entre otros; 
  
XXXIX. Externalidades positivas: Efectos 
indirectos de los desplazamientos que 
generan bienestar a las personas que 
realizan los viajes y/o a la sociedad en su 
conjunto. Algunos de estos beneficios 
pueden ser: uso eficiente del espacio 
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público, revitalización de la vía pública, 
reducción de hechos de tránsito, 
eliminación de emisiones al ambiente, 
entre otros; 
 
XL. Funcionalidad de la vía pública: El 
uso adecuado y eficiente de la vía pública, 
generado a través de la interacción de los 
elementos que la conforman y de la 
dinámica propia que en ella se desarrolla, 
para la óptima prestación de los servicios 
públicos urbanos, la movilidad y la imagen 
urbana, procurando la seguridad, 
comodidad y disfrute de todos sus 
usuarios. 
  
XLI. Grupo Vulnerable: Sectores de la 
población que por cierta característica 
puedan encontrar barreras para ejercer su 
derecho a la movilidad, tales como 
población de menores ingresos, población 
indígena, personas con discapacidad, 
adultos mayores, mujeres y niños. 
  
XLII. Hecho de tránsito: Evento producido 
por el tránsito vehicular, en el que 
interviene por lo menos un vehículo, 
causando lesiones o muerte de personas 
y/o daños materiales; 
  
XLIII. Impacto de movilidad: Influencia o 
alteración en los desplazamientos de 
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personas y bienes que causa una obra 
privada en el entorno en el que se ubica; 
  
XLIV. Infraestructura: Conjunto de 
elementos con que cuenta la vialidad que 
tienen una finalidad de beneficio general, 
y que permiten su mejor funcionamiento e 
imagen urbana; 
  
XLV. Infraestructura para la movilidad: 
Infraestructura especial que permite el 
desplazamiento de personas y bienes, así 
como el funcionamiento de los sistemas 
de transporte público; 
  
XLV Bis. Ingresos no tarifarios: Aquellos 
relativos al Sistema Integrado de 
Transporte Público, que se originan por el 
cobro de bienes y servicios 
complementarios a los de transporte y 
que pueden ser incluidos en los ingresos 
que se integran en la cámara de 
compensación; 
  
XLVI. Instituto: Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal; 
  
XLVI Bis. Institución de Seguros: 
Sociedad anónima autorizada para 
organizarse y operar conforme a la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, 
reconocida por la Comisión Nacional de 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

104 

 

Seguros y Fianzas, en los términos y para 
los efectos previstos en la legislación 
aplicable en la materia, siendo su objeto la 
realización de operaciones en los términos 
de dicha Ley; 
  
XLVII. Itinerario: Recorrido o trayecto 
determinado que realizan las unidades de 
transporte público de pasajeros; 
  
XLVIII. Lanzadera: Espacio físico para el 
estacionamiento momentáneo de 
unidades del transporte público, mientras 
se libera la zona de maniobras de ascenso 
y descenso en los centros de transferencia 
modal o bases de servicio; 
  
XLIX. Licencia de conducir: Documento 
que concede la Secretaría a una persona 
física y que lo autoriza para conducir un 
vehículo motorizado, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos y 
administrativos; 
  
L. Ley: La Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México; 
  
LI. Manifestación: Concentración humana 
generalmente al aire libre, incluyéndose 
en esta la marcha y plantón; 
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LII. Marcha: Cualquier desplazamiento 
organizado, de un conjunto de individuos 
por la vialidad hacia un lugar 
determinado; 
  
LIII. Motocicleta: Vehículo motorizado 
que utiliza manubrio para su conducción, 
con dos o más ruedas, que está equipado 
con motor eléctrico o de combustión 
interna de cuatro tiempos con un cilindraje 
a partir de cuarenta y nueve centímetros 
cúbicos de desplazamiento, que es 
inclinado por su conductor hacia el interior 
de una curva para contrarrestar la fuerza 
centrífuga y que cumpla con las 
disposiciones estipuladas en la Norma 
Oficial Mexicana en materia de 
identificación vehicular; 
  
LIV. Motociclista: Persona que conduce 
una motocicleta; 
  
LV. Movilidad: Conjunto de 
desplazamientos de personas y bienes 
que se realizan a través de diversos 
modos de transporte, que se llevan a cabo 
para que la sociedad pueda satisfacer sus 
necesidades y acceder a las 
oportunidades de trabajo, educación, 
salud, recreación y demás que ofrece la 
Ciudad; 
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LVI. Movilidad no motorizada: 
Desplazamientos realizados a pie y a 
través de vehículos no motorizados; 
  
LVII. Nomenclatura: Conjunto de 
elementos y objetos visuales que se 
colocan en la vialidad para indicar los 
nombres de las colonias, pueblos, barrios, 
vías y espacios públicos de la Ciudad, con 
el propósito de su identificación por parte 
de las personas; 
  
LVIII. Parque vehicular: Conjunto de 
unidades vehiculares destinados a la 
prestación de servicios de transporte; 
  
LIX. Peatón: Persona que transita por la 
vialidad a pie y/o que utiliza de ayudas 
técnicas por su condición de discapacidad 
o movilidad limitada, así como en patines, 
patineta u otros vehículos recreativos no 
motorizados; incluye menores de doce 
años a bordo de un vehículo no 
motorizado; 
  
LX. Permisionario: Persona física o moral 
que al amparo de un permiso otorgado 
por la Secretaría, realiza la prestación del 
servicio público, privado, mercantil o 
particular de transporte de pasajeros o de 
carga, sujetándose a las disposiciones de 
la presente Ley; 
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LXI. Permiso: Acto administrativo por 
virtud del cual, la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación 
temporal del servicio de transporte 
público, privado, mercantil y particular de 
pasajeros o de carga; 
  
LXII. Permiso para conducir: Documento 
que concede la Secretaría a una persona 
física mayor de quince y menor de 
dieciocho años de edad y que lo autoriza 
para conducir un vehículo motorizado, 
previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos y administrativos; 
  
LXIII. Personas con movilidad limitada: 
Personas que de forma temporal o 
permanente, debido a enfermedad, edad, 
accidente o alguna otra condición, realizan 
un desplazamiento lento, difícil o 
desequilibrado. Incluye a niños, mujeres 
en periodo de gestación, adultos mayores, 
adultos que transitan con niños pequeños, 
personas con discapacidad, personas con 
equipaje o paquetes; 
  
LXIV. Persona titular de la Jefatura de 
Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
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LXIV Bis. Perspectiva de Género: la 
metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar 
la discriminación, desigualdad y exclusión 
de las mujeres, que se pretende justificar 
con base en las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres, así como las 
acciones que deben emprenderse para 
actuar sobre los factores de género y crear 
las condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la igualdad 
de género; 
  
LXV. Plantón: Grupo de individuos que se 
congrega y permanece cierto tiempo en un 
lugar público determinado; 
  
LXV Bis. Póliza de Seguro: Documento 
emitido por una Institución de Seguros, 
que ampara el contrato de seguro en el 
que dicha Institución se obliga, mediante 
una prima, a resarcir un daño o a pagar 
una suma de dinero al verificarse la 
eventualidad prevista en dicho contrato 
  
LXVI. Promoverte: Persona física o moral, 
con personalidad jurídica, que solicita 
autorización del impacto de movilidad, y 
que somete a consideración de la 
Secretaría las solicitudes de factibilidad 
de movilidad, informe preventivo yolas 
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manifestaciones de impacto de movilidad 
que correspondan; 
  
LXVII. Registro: Acto administrativo 
mediante el cual la Secretaría inscribe la 
situación jurídica de los vehículos, los 
titulares y el transporte local de pasajeros 
y carga, incluyendo la actualización de la 
transmisión de propiedad y demás actos 
jurídicos que conforme a la ley deban 
registrarse; 
  
LXVIII. Reglamento: Reglamento de la 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 
  
LXVIII Bis. Reglamento de Tránsito: 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México; 
  
LXIX. Reincidencia: La comisión de dos o 
más infracciones establecidas en la 
presente Ley o sus reglamentos, en un 
periodo no mayor de seis meses; 
  
LXX. Remolque: Vehículo no dotado de 
medios de propulsión y destinado a ser 
llevado por otro vehículo. Para efectos de 
esta Ley los remolques y casas rodantes 
que dependan de un vehículo motorizado 
serán registrados como vehículos 
independientes; 
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LXXI. Revista vehicular: Es la revisión 
documental y la inspección física y 
mecánica de las unidades, equipamiento 
auxiliar de las unidades de transporte de 
pasajeros y carga, a fin de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones en 
materia de seguridad, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las 
condiciones de operación y 
especificaciones técnicas para la óptima 
prestación del servicio; 
  
LXXII. Secretaría: La Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México; 
  
LXXIII. Secretaría de Desarrollo Urbano: 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México; 
  
LXXIV. Secretaría de Educación: La 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México; 
  
LXXV. Secretaría de Finanzas: La 
Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México; 
  
LXXVI. Secretaría del Medio Ambiente: 
La Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México; 
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LXXVII. Secretaría de Obras: La 
Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México; 
  
LXXVIII. Seguridad Ciudadana: La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México; 
  
LXXIX. Seguridad Vial: Conjunto de 
políticas y sistemas orientados a la 
prevención de hechos de tránsito; 
  
LXXX. Señalización Vial: Conjunto de 
elementos y objetos visuales de contenido 
informativo, indicativo, restrictivo, 
preventivo, prohibitivo o de cualquier otro 
carácter, que se colocan en la 
infraestructura vial; 
  
LXXXI. Servicios Auxiliares o Conexos: 
Son todos los bienes muebles o 
inmuebles e infraestructura que resulten 
complementarios a la prestación del 
servicio de transporte público, previstos 
por esta Ley y sus reglamentos y que son 
susceptibles de autorización, permiso o 
concesión a particulares; 
  
LXXXII. Servicio Mercantil de 
Transporte: Es la actividad mediante la 
cual previa la obtención del permiso 
otorgado por la Secretaría y la 
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acreditación legal ante las autoridades 
fiscales o administrativas 
correspondientes, las personas físicas o 
morales debidamente registradas 
proporcionan servicios de transporte, 
siempre y cuando no esté considerado 
como público; 
  
LXXXIII. Servicio Metropolitano de 
Transporte: Es el que se presta entre la 
Ciudad de México y sus zonas conurbadas 
en cualquiera de sus modalidades, con 
sujeción a las disposiciones del presente 
ordenamiento y de las demás 
disposiciones jurídicas aplicables en las 
entidades federativas involucradas; 
  
LXXXIV. Servicio Particular de 
Transporte: Es la actividad por virtud de 
la cual, mediante el registro 
correspondiente ante la Administración 
Pública, las personas físicas o morales 
satisfacen sus necesidades de transporte, 
de pasajeros o de carga, siempre que 
tengan como fin, el desarrollo de sus 
actividades personales o el cumplimiento 
de su objeto social y en tanto no impliquen 
un fin lucrativo o de carácter comercial; 
  
LXXXV. Servicio Privado de Transporte: 
Es la actividad por virtud de la cual, 
mediante el permiso otorgado por la 
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Secretaría, las personas físicas o morales 
satisfacen sus necesidades de transporte 
de pasajeros o de carga, relacionadas 
directamente ya sea con el cumplimiento 
de su objeto social o con la realización de 
actividades comerciales, sean éstas de 
carácter transitorio o permanente y que no 
se ofrece al público en general; 
  
LXXXVI. Servicio Privado de Transporte 
de Seguridad Privada: Es la actividad por 
virtud de la cual, los prestadores de 
servicios de seguridad privada en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Seguridad Privada del Distrito Federal, 
satisfacen necesidades de transporte 
relacionadas con el cumplimiento de su 
objeto social o con actividades 
autorizadas; 
  
LXXXVII. Servicio de Transporte Público: 
Es la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las 
necesidades de transporte de pasajeros o 
carga, por si, a través de Entidades, 
concesionarios o mediante permisos en 
los casos que establece la Ley y que se 
ofrece en forma continua, uniforme, 
regular, permanente e ininterrumpida a 
persona indeterminada o al público en 
general, mediante diversos medios; 
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LXXXVIII. Sistema de Movilidad: 
Conjunto de elementos y recursos 
relacionados, cuya estructura e 
interacción permiten el desplazamiento 
de personas y bienes; y todos aquellos 
que se relacionen directa o indirectamente 
con la movilidad; 
  
LXXXIX. Sistema de Transporte 
Individual en Bicicleta Pública: Conjunto 
de elementos, que incluye bicicletas, 
estaciones, equipo tecnológico, entre 
otros, para prestar el servicio de 
transporte individual en bicicleta pública 
de uso compartido al que se accede 
mediante membresía. Este servicio funge 
como complemento al Sistema Integrado 
de Transporte Público para satisfacer la 
demanda de viajes cortos en la ciudad de 
manera eficiente; 
  
XC. Sistema Integrado de Transporte 
Público: Conjunto de servicios de 
transporte público de pasajeros que están 
articulados de manera física, operacional, 
informativa, de imagen y que tienen un 
mismo medio de pago; 
  
XCI. Tarifa: Es el pago unitario 
previamente autorizado que realizan los 
usuarios por la prestación de un servicio; 
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XCII. Tarifa Preferencial: Pago unitario a 
un precio menor que realizan los usuarios 
por la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros que será 
autorizado tomando en cuenta las 
condiciones particulares de grupos 
específicos de usuarios; 
  
XCIII. Tarifa especial: Pago unitario a un 
precio menor que realizan los usuarios por 
la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros que será autorizado por eventos 
de fuerza mayor; 
  
XCIV. Tarifa promocional: Pago unitario a 
un precio menor que realizan los usuarios 
que será autorizado para permitir que los 
usuarios se habitúen a un nuevo servicio 
de transporte; 
  
XCV. Taxi: Vehículodestinado al 
serviciode transporte público individual de 
pasajeros; 
  
XCVI. Tecnologías sustentables: 
Tecnologías que incluyen productos, 
dispositivos, servicios y procesos 
amigables con el medio ambiente que 
reducen o eliminan el impacto al entorno 
a través del incremento de la eficiencia en 
el uso de recursos, mejoras en el 
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desempeño y reducción de emisiones 
contaminantes; 
  
XCVII. Transferencia modal: Cambio de 
un modo de transporte a otro que realiza 
una persona para continuar con un 
desplazamiento; 
  
XCVIII. Transporte de uso particular: 
Vehículo destinado a satisfacer 
necesidades de movilidad propias y que 
no presta ningún tipo de servicio; 
  
XCIX. Unidad: Todo vehículo autorizado 
para prestar el servicio de transporte en 
los términos de esta Ley y sus 
reglamentos; 
  
C. Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México vigente: El valor 
expresado en pesos que se utilizará, de 
manera individual o por múltiplos de ésta, 
para determinar sanciones y multas 
administrativas, conceptos de pago y 
montos de referencia, previstos en las 
normas locales vigentes de la Ciudad de 
México; 
  
CI. Usuario: Todas las personas que 
realizan desplazamientos haciendo uso 
del sistema de movilidad; 
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CII. Vehículo: Todo medio 
autopropulsado que se usa para 
transportar personas o bienes; 
  
CIII. Vehículo motorizado: Aquellos 
vehículos de transporte terrestre de 
pasajeros o carga, que para su tracción 
dependen de un motor de combustión 
interna, eléctrica, o de cualquier otra 
tecnología que le proporciona velocidad; 
  
CIV. Vehículo no motorizado: Aquellos 
vehículos que utilizan tracción humana, 
pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica 
para su desplazamiento con una velocidad 
máxima de 25 kilómetros por hora. 
  
CV. Vía pública: Todo espacio de uso 
común destinado al tránsito de peatones 
y vehículos; así como a la prestación de 
servicios públicos y colocación de 
mobiliario urbano; y 
  
CVI. Vialidad: Conjunto integrado de vías 
de uso común que conforman la traza 
urbana de la ciudad, cuya función es 
facilitar el tránsito eficiente y seguro de 
personas y vehículos; 

Sin correlativo CAPÍTULO V 
DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES 
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Artículo 10. Corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, en su 
calidad de titular de la Administración 
Pública en los términos señalados por el 
artículo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, la aplicación de la 
presente Ley a través de: 
 
I. … a VI. …. 
 
VII. Instituto de Verificación 
Administrativa 
  
VIII. Las Alcaldías, en lo que compete a su 
demarcación; y 
  
IX. Las demás autoridades que tengan 
funciones relacionadas con la movilidad 
en la Ciudad. 
  
 
 
 
…. 

Artículo 10. Corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, en su 
calidad de titular de la Administración 
Pública en los términos señalados por el 
artículo 4 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y la Ley General 
de Movilidad y Seguridad Vial, la 
aplicación de la presente Ley a través de:  
 
I. .. a VI;  
  
VII. Secretaría de Salud; 
 
 
VIII. Instituto de Verificación 
Administrativa;  
 
IX. Las Alcaldías, en lo que compete a su 
demarcación; y  
 
X. Las demás autoridades que tengan 
funciones relacionadas con la movilidad 
en la Ciudad.  
 
... 

Artículo 11. Son atribuciones de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno 
en materia de movilidad, las siguientes: 

Artículo 11. Son atribuciones de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno 
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I. Establecer los criterios generales para 
promover la movilidad en el marco del 
respeto por los derechos humanos, la 
seguridad, el medio ambiente, la 
educación vial y la calidad del entorno 
urbano; 
 
 
 
 
II. Definir los lineamientos fundamentales 
de la política de movilidad y seguridad vial 
atendiendo a lo señalado en el Programa 
General del Desarrollo en esa materia; 
  
 
 
III. Fomentar en la sociedad, las 
condiciones generales para la 
implementación y desarrollo 
sistematizado de la culturada la 
movilidad; 
 
IV. Establecer canales de comunicación 
abierta que impulsen a los diversos 
sectores de la población a presentar 
propuestas que ayuden a mejorar la 
calidad y eficiencia del transporte, la 
preservación y ampliación de la 
infraestructura para la movilidad; 
  

en materia de movilidad y seguridad vial, 
las siguientes:  
 
I. Formular, aprobar, y aplicar en su caso, 
los criterios generales y las políticas 
para promover sistemas de movilidad 
integrada y de seguridad vial en el marco 
del respeto por los derechos humanos, 
la seguridad, el medio ambiente, la 
educación vial y la calidad del entorno 
urbano, así como vigilar su debido 
cumplimiento;  
 
II. Definir y expedir los lineamientos 
fundamentales de la política de movilidad 
y seguridad vial atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General, las Normas 
Oficiales Mexicanas, así como a lo 
señalado en el Programa General del 
Desarrollo en esa materia;  
 
III. Formar parte del Sistema Nacional de 
Movilidad y Seguridad Vial, y en su caso, 
designar a la autoridad que actúe en su 
representación; 
 
 
IV. Fomentar en la sociedad, las 
condiciones generales para la 
implementación y desarrollo 
sistematizado de la cultura de la 
movilidad y la seguridad vial, con 
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V. Celebrar, convenios o acuerdos de 
coordinación y concertación con otros 
niveles de gobierno, así como también, 
conos sectores privado, académico y 
social, a efecto de promover la planeación 
y desarrollo de proyectos en materia de 
vialidad, transporte y movilidad; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Proponer en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México los 
recursos para el correcto funcionamiento y 
aplicación de la presente Ley; 
 
 
 
 
VII. Determinar las tarifas de transporte 
público de pasajeros en todas sus 
modalidades, a propuesta de la 
Secretaría, y 
  
 
 
 

prioridad en el uso del transporte 
público y los modos no motorizados;  
 
V.  Expedir, por conducto de la 
Secretaría, las normas generales 
técnicas relativas a las características de 
la infraestructura vial, tales como 
dispositivos, señales, regulación de la 
movilidad, cultura y seguridad vial, de la 
infraestructura carretera y equipamiento 
vial, circulación, señalamiento y 
transporte, donde se promueva el 
respeto por los señalamientos 
existentes en las vías públicas, así como 
de los derechos de personas, peatonas y 
ciclistas, con énfasis en las personas con 
discapacidad, movilidad reducida y 
perspectiva  de género; 
 
VI. Establecer canales de comunicación 
abierta que impulsen a los diversos 
sectores de la población a presentar 
propuestas que ayuden a mejorar la 
calidad y eficiencia del transporte, la 
preservación y ampliación de la 
infraestructura para la movilidad;  
 
VII. Celebrar convenios con los medios 
de comunicación masiva para la difusión, 
la información y la promoción de 
acciones de seguridad y de educación 
vial, prevención de siniestros, así como 
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VIII. Las demás que ésta y otras 
disposiciones legales expresamente le 
confieran. 

incorporar, en coordinación con las 
autoridades educativas competentes, 
contenidos curriculares relativos a la 
educación vial y cultura de la movilidad; 
 
VIII. Celebrar convenios o acuerdos de 
coordinación, inversión y concertación 
metropolitanos y con otros niveles de 
gobierno, así como también, con los 
sectores privado, académico y social y 
demás personas interesadas, para el 
mejoramiento constante del Sistema de 
Movilidad y de seguridad vial, a efecto 
de promover la planeación y desarrollo 
de proyectos en materia de vialidad, 
transporte, seguridad vial, movilidad y la 
reducción del uso de vehículos 
particulares; 
 
IX. Instrumentar las acciones necesarias 
para disminuir las muertes, lesiones 
graves y discapacidades ocasionadas 
por siniestros de tránsito;  
 
X. Proponer en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, en 
coordinación con otras fuentes de 
financiamiento  los recursos suficientes 
para la implementación de acciones y 
proyectos en materia de movilidad y 
seguridad vial, infraestructura, servicios 
auxiliares, transporte y  para el correcto 
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funcionamiento y aplicación de la 
presente Ley;  
 
XI. Determinar las tarifas de transporte 
público de pasajeros en todas sus 
modalidades, a propuesta de la 
Secretaría;  
 
XII. En coordinación con las Entidades 
Federativas colindantes, establecer e 
implementar un programa 
metropolitano  de movilidad, mismo que 
deberá ser complementario y 
congruente con directrices que señale el 
Programa Integral de Movilidad y el 
Programa Integral de Seguridad Vial; 
 
XIII. Expedir y aplicar, en su oportunidad 
y cuando así lo requiera el interés 
público, las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ley, en 
coordinación con otras áreas afines y 
respetando los derechos de los 
ciudadanos; 
 
XIV. Expedir lineamientos relativos a la 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento vial, y 
transporte público, atendiendo medidas 
de accesibilidad, inclusión y condiciones 
de diseño universal para personas con 
discapacidad, movilidad limitada así 
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como otros grupos en situación de  
vulnerabilidad; y 
 
XV. Las demás que ésta y otras 
disposiciones legales expresamente le 
confieran. 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
  
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y 
regular el desarrollo de la movilidad en la 
Ciudad, tomando el derecho a la 
movilidad como referente y fin último en 
la elaboración de políticas públicas y 
programas; 
  
 
II. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, la reglamentación 
en materia de transporte público, privado, 
mercantil y particular, uso de la vialidad y 
tránsito, así como la política integral de 
estacionamientos públicos en la Ciudad, 
desconformidad a la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
III. Remitir la propuesta de tarifas para los 
estacionamientos públicos con base en 
los estudios correspondientes, a efecto de 
que las Alcaldías determinen lo que 
corresponda. 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes facultades y atribuciones:  
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y 
regular el desarrollo de la movilidad en la 
Ciudad, tomando los derechos a la 
movilidad y la seguridad vial como 
referentes y fines últimos en la 
elaboración de políticas públicas y 
programas;  
 
II. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, la reglamentación 
en materia de transporte público, privado, 
mercantil y particular, uso de la vialidad y 
tránsito, así como la política integral de 
estacionamientos públicos en la Ciudad, 
de conformidad a la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables;  
 
III. Elaborar el Programa Integral de 
Movilidad y el Programa Integral de 
Seguridad Vial, conforme a lo previsto 
en la Ley General, la Estrategia Nacional 
y este ordenamiento, previa aprobación 
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IV. Establecer los lineamientos, 
mecanismos y parámetros para la 
conformación y desarrollo del Sistema 
Integrado de Transporte Público, 
impulsando el transporte de cero o bajas 
emisiones contaminantes; 
  
V. Establecer, en el ámbito de sus 
atribuciones, las políticas, normas y 
lineamientos para promover y fomentar la 
utilización adecuada de la vialidad, su 
infraestructura, equipamiento auxiliar, 
servicios y elementos inherentes o 
incorporados a ella; 
  
VI. Realizar todas las acciones necesarias 
para la transición gradual de unidades con 
tecnologías no contaminantes o de bajas 
emisiones en los servicios públicos y 
privados de transporte de pasajeros y 
descarga, además de ser eficientes y 
eficaces, garanticen la seguridad de los 
usuarios, los derechos de los 
permisionarios y concesionarios y el 
cumplimiento de sus obligaciones; 
  
VII. Realizar por sí misma o a través de 
organismos, dependencias o instituciones 
académicas, estudios sobre oferta y 

de la persona titular de la Jefatura del 
Gobierno; 
 
IV. Elaborar y coordinar la aplicación de 
estrategias, programas y proyectos para 
la movilidad y la seguridad vial, con 
prioridad en el uso del transporte 
público y los modos no motorizados; 
 
 
V. Remitir la propuesta de tarifas para 
los estacionamientos públicos con base 
en los estudios correspondientes, a 
efecto de que las Alcaldías determinen 
lo que corresponda;  
 
 
VI. Establecer los lineamientos, 
mecanismos y parámetros para la 
conformación y desarrollo del Sistema 
Integrado de Transporte Público, 
priorizando el transporte de cero o bajas 
emisiones contaminantes;  
 
 
 
 
 
 
VII. Establecer, en el ámbito de sus 
atribuciones, las políticas, normas, 
lineamientos y programas para 
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demanda de servicio público de 
transporte, así como los estudios de 
origen - destino dentro del periodo que 
determine esta Ley y su Reglamento; 
 
VIII. Elaborar y someter a la aprobación de 
la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno el Programa Integral de 
Movilidad y el Programa Integradle 
Seguridad Vial, los cuales deberán 
guardar congruencia con los objetivos, 
políticas, metas y previsiones establecidas 
en los Planes Generales de Desarrollo, 
Programa General de Ordenamiento 
Ecológico, todos de la Ciudad de México; 
y del Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, así 
como los acuerdos regionales en los que 
participe la Ciudad. 
  
IX. Realizar los estudios necesarios para la 
creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades desacuerdo 
con las necesidades y condiciones 
impuestas por la planeación de la Ciudad, 
promoviendo una mejor utilización de las 
vialidades al brindar prioridad a las 
personas con discapacidad al peatón, al 
ciclista y al usuario de transporte público; 
  
X. En coordinación con las entidades 
federativas colindantes, establecer e 

promover, orientar y fomentar la 
utilización adecuada de la vialidad, su 
infraestructura, equipamiento auxiliar, 
servicios y elementos inherentes o 
incorporados a ella;  
 
VIII. Realizar todas las acciones 
necesarias para la transición gradual de 
unidades con tecnologías no 
contaminantes o de bajas emisiones en 
los servicios públicos y privados de 
transporte de pasajeros y descarga, 
además de ser eficientes y eficaces, 
garanticen la seguridad de los usuarios, 
los derechos de los permisionarios y 
concesionarios y el cumplimiento de sus 
obligaciones;  
 
 
 
 
IX. Realizar por sí misma o a través de 
organismos, dependencias o 
instituciones académicas, estudios sobre 
oferta y demanda de servicio público de 
transporte, así como los estudios de 
origen - destino dentro del periodo que 
determine esta Ley y su Reglamento;  
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implementar un programa metropolitano 
de movilidad, mismo que deberá ser 
complementario y bajo las directrices que 
señale el Programa Integral de Movilidad 
y el Programa Integral de Seguridad Vial; 
  
XI. Presentar a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, los programas de 
inversiones en materia de movilidad, 
transporte y vialidad; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Establecer las alternativas que 
permitan una mejor utilización de las 
vialidades, en coordinación con Seguridad 
Ciudadana evitar el congestionamiento 
vial, priorizando en todo momento el 
transporte público sustentable y el 
transporte no motorizado, que contribuya 
en la disminución de los índices de 
contaminación ambiental; 

X. Recabar e integrar la información en 
la base de datos e indicadores del 
Sistema de Información Territorial y 
Urbano en materia de movilidad y 
seguridad vial; 
 
 
 
 
XI. Elaborar y someter a la aprobación de 
la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno el Programa Integral de 
Movilidad y el Programa Integral de 
Seguridad Vial, los cuales deberán 
guardar congruencia con los objetivos, 
políticas, metas y previsiones 
establecidas en la Estrategia Nacional, 
los Planes Generales de Desarrollo, 
Programa General de Ordenamiento 
Ecológico, todos de la Ciudad de México; 
y del Programa de Ordenación de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, 
así como los acuerdos regionales en los 
que participe la Ciudad; 
 
XII. Realizar los estudios necesarios para 
la creación, redistribución, modificación 
y adecuación de las vialidades conforme 
a las necesidades y condiciones 
impuestas por la planeación de la 
Ciudad, promoviendo una mejor 
utilización de las vialidades al brindar 
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XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su 
caso, supervisar, con base en los 
resultados de estudios que para tal efecto 
serialicen, los dispositivos de información, 
señalización vial y nomenclatura que 
deban ser utilizados en la vialidad, 
coadyuvando en la disminución de los 
índices de contaminación ambiental; 
  
XIV. Instaurar, sustanciar, resolver y 
ejecutar los procedimientos 
administrativos derivados del ejercicio de 
sus facultades relacionadas con la 
movilidad y establecidas en esta Ley y su 
Reglamento; 
 
 
  
XV. Aplicar en el ámbito de sus 
facultades, las sanciones previstas en la 
presente Ley, previo cumplimiento del 
procedimiento legal correspondiente; 
  
 
 
XVI. Regular, programar, orientar, 
organizar, controlar, aprobar y, en su caso, 
modificar, la prestación de los servicios 
público, mercantil y privado de transporte 
de pasajeros y de carga en el Distrito 

prioridad a las personas con 
discapacidad, a las personas peatonas, 
al ciclistas y al usuarias de transporte 
público;  
 
XIII. Diseñar e Implementar en las 
vialidades, en los medios de transporte y 
en los servicios auxiliares de la CIudad, 
las obras de construcción, 
reconstrucción, reparación, conservación 
y adaptación que sean necesarias para la 
mayor seguridad de las personas que las 
usan; 
 
XIV. En coordinación con las entidades 
federativas colindantes, establecer e 
implementar un programa 
metropolitano de movilidad, mismo que 
deberá ser complementario y bajo las 
directrices que señale el Programa 
Integral de Movilidad y el Programa 
Integral de Seguridad Vial;  
 
XV. Presentar a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, los programas de 
inversiones en materia de movilidad, 
seguridad vial, transporte y vialidad;  
 
XVI. Desarrollar y actualizar un registro 
de las personas profesionales 
capacitadas para el desarrollo de 
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Federal, conforme a lo establecido en esta 
Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; así como 
también, a las necesidades de movilidad 
de la Ciudad, procurando la preservación 
del medio ambiente y la seguridad de los 
usuarios del sistema de movilidad; 
  
XVII. En coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente; en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, promover, 
impulsar, y fomentar el uso de vehículos 
limpios, no motorizados y/o eficientes, 
sistemas con tecnologías sustentables y 
sostenibles, así como el uso de otros 
medios de transporte amigables con el 
medio ambiente, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos, así como la 
transición gradual hacia patrones donde 
predominen formas de movilidad 
colectivas, no motorizadas y motorizadas 
no contaminantes; 
  
XVIII. Elaborar los estudios necesarios 
para el diseño y ejecución de un programa 
y marco normativo de operación, 
conducentes a incentivar la circulación de 
vehículos limpios y eficientes en la 
Ciudad, con las adecuaciones de la 
infraestructura vial y el equipamiento 
auxiliar que esto implique; 
  

auditorías e inspecciones en materia de 
movilidad y seguridad vial; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. Establecer las alternativas que 
permitan una mejor utilización de las 
vialidades, en coordinación con 
Seguridad Ciudadana evitar el 
congestionamiento vial, priorizando en 
todo momento el transporte público 
sustentable y el transporte no 
motorizado, que contribuya en la 
disminución de los índices de 
contaminación ambiental; 
 
 
 
 
 
 
XVIII.  Establecer y promover planes, 
programas y acciones para eliminar las 
interferencias y obstáculos en las 
vialidades para brindar seguridad a los 
usuarios, especialmente de las personas 
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XIX. Promover en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, un 
programa de financiamiento para aquéllos 
que adquieran tecnologías sustentables o 
accesorios que favorezcan la reducción de 
emisiones contaminantes de sus unidades 
de transporte; 
  
XX. Establecer políticas que estimulen el 
uso racional del automóvil particular y 
planificar alternativas de transporte de 
mayor capacidad y/o no motorizada, así 
como establecer zonas de movilidad 
sustentable a efecto de reducir las 
externalidades negativas de su uso; 
 
XXI. En coordinación con las autoridades 
competentes promover en las actuales 
vialidades y en los nuevos desarrollos 
urbanos, la construcción de vías 
peatonales, accesibles a personas con 
discapacidad, y vías ciclistas, basada en 
los estudios correspondientes que para tal 
efecto se realicen, a fin de fomentar entre 
la población la utilización del transporte 
no motorizado; 
  
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y 
autorizaciones relacionadas con los 
servicios de transporte de pasajeros y 
descarga, previstas en esta Ley y en las 

vulnerables y promoviendo el respeto a 
los derechos humanos;  
 
 
XIX. Diseñar, aprobar, difundir y, en su 
caso, supervisar, con base en los 
resultados de estudios que para tal 
efecto se realicen, los dispositivos de 
información, señalización vial y 
nomenclatura que deban ser utilizados 
en la vialidad, coadyuvando en la 
disminución de los índices de 
contaminación ambiental;  
 
XX. Instaurar, sustanciar, resolver y 
ejecutar los procedimientos 
administrativos derivados del ejercicio 
de sus facultades relacionadas con la 
movilidad y establecidas en esta Ley y su 
Reglamento;  
 
 
XXI. Aplicar en el ámbito de sus 
facultades, las sanciones previstas en la 
presente Ley, previo cumplimiento del 
procedimiento legal correspondiente; 
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demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, con sujeción a 
las disposiciones en la materia, 
procedimientos y políticas establecidas 
por la Administración Pública, dando 
prioridad a aquellos vehículos de cero o 
bajas emisiones contaminantes; 
  
 
 
 
XXIII. Otorgar permisos temporales para 
la prestación del servicio de transporte 
público, a personas físicas y morales, aún 
cuando no sean concesionarias, en casos 
de suspensión total o parcial del servicio, 
por causas de caso fortuito, fuerza mayor 
o por necesidades de interés público; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV. Coordinar con las dependencias y 
organismos de la Administración Pública, 
las acciones y estrategias que coadyuven 
a la protección de la vida y del medio 
ambiente en la prestación de los servicios 

 
XXII. Regular, programar, orientar, 
organizar, controlar, aprobar y, en su 
caso, modificar, la prestación de los 
servicios público, mercantil y privado de 
transporte de pasajeros y de carga en la 
Ciudad de México, conforme a lo 
establecido en esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; así como también, a las 
necesidades de movilidad de la Ciudad, 
procurando la preservación del medio 
ambiente y la seguridad de los usuarios 
del sistema de movilidad;  
 
XXIII. En coordinación con la Secretaría 
del Medio Ambiente; en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, promover, 
impulsar, y fomentar el uso de vehículos 
limpios, no motorizados y/o eficientes, 
sistemas con tecnologías sustentables y 
sostenibles, así como el uso de otros 
medios de transporte amigables con el 
medio ambiente, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos, así como la 
transición gradual hacia patrones donde 
predominen formas de movilidad 
colectivas, multimodal, no motorizadas y 
motorizadas no contaminantes; 
 
XXIV.  Elaborar los estudios necesarios 
para el diseño y ejecución de un 
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de transporte de pasajeros y descarga, así 
como impulsar la utilización de energías 
alternas medidas de seguridad vial; 
 
XXV. Establecer y promover políticas 
públicas para proponer mejoras e 
impulsar que los servicios públicos de 
transporte de pasajeros, sean incluyentes 
para personas con discapacidad y 
personas con movilidad limitada, así como 
instrumentar los programas y acciones 
necesarias que les faciliten su libre 
desplazamiento con seguridad en las 
vialidades, coordinando la instalación de 
ajustes necesarios en la infraestructura y 
señalamientos existentes que se 
requieran para cumplir con dicho fin; 
  
XXVI. Realizar o aprobar estudios que 
sustenten la necesidad de otorgar nuevas 
concesiones para la prestación deservicio 
de transporte público de pasajeros y de 
carga, así como para aprobar el 
establecimiento de nuevos sistemas, rutas 
de transporte, y las modificaciones de las 
ya existentes; tomando como base los 
objetivos, metas y previsiones 
establecidas en el Programa Integral de 
Movilidad; 
  
XXVII. Redistribuir, modificar y adecuar 
itinerarios o rutas de acuerdo con las 

programa y marco normativo de 
operación, conducentes a incentivar la 
circulación de vehículos limpios y 
eficientes en la Ciudad, con las 
adecuaciones de la infraestructura vial y 
el equipamiento auxiliar que esto 
implique;  
 
XXV. Promover en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, un 
programa de financiamiento para 
aquéllos que adquieran tecnologías 
sustentables o accesorios que 
favorezcan la reducción de emisiones 
contaminantes de sus unidades de 
transporte;  
 
 
 
 
 
 
XXVI. Establecer fomentar, impulsar, 
estimular, ordenar y regular el 
desarrollo de la movilidad urbana 
sustentable en la Ciudad mediante 
políticas que estimulen el uso racional 
del automóvil particular y planificar 
alternativas de transporte de mayor 
capacidad y/o no motorizada, así como 
establecer zonas de movilidad 
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necesidades de la población y las 
condiciones impuestas por la planeación 
del transporte; 
  
 
 
 
 
 
 
 
XXVIII. Determinar las características y 
especificaciones técnicas de las unidades, 
parque vehicular e infraestructura delos 
servicios de transporte de pasajeros y 
carga; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIX. Dictar los acuerdos necesarios para 
la conservación, mantenimiento y 
renovación del parque vehicular 
destinado ala prestación de los servicios 
público, mercantil y privado de transporte 
de pasajeros y de carga, implementando 
las medidas adecuadas para mantener en 

sustentable a efecto de reducir las 
externalidades negativas de su uso; 
 
XXVII.  En coordinación con las 
autoridades competentes promover en 
las actuales vialidades y en los nuevos 
desarrollos urbanos, la construcción de 
vías peatonales, accesibles a personas 
con discapacidad, e infraestructura 
ciclista, basada en los estudios 
correspondientes que para tal efecto se 
realicen, a fin de fomentar entre la 
población la utilización del transporte no 
motorizado;  
 
XXVIII. Otorgar las concesiones, 
permisos y autorizaciones relacionadas 
con los servicios de transporte de 
pasajeros y descarga, previstas en esta 
Ley y en las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, 
con sujeción a las disposiciones en la 
materia, procedimientos y políticas 
establecidas por la Administración 
Pública, dando prioridad a aquellos 
vehículos de cero o bajas emisiones 
contaminantes; 
 
XXIX.  Otorgar permisos temporales 
para la prestación del servicio de 
transporte público, a personas físicas y 
morales, aún cuando no sean 
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buen estado la infraestructura utilizada 
para tal fin; 
  
XXX. Decretar la suspensión temporal o 
definitiva, la nulidad, cancelación o 
extinción de las concesiones y permisos 
enlosa casos que correspondan; 
  
 
 
 
 
 
 
XXXI. 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 
prestación del servicio de transporte 
público, a excepción de aquellas que 
deriven de un procedimiento de 
verificación administrativa cuya atribución 
corresponde exclusivamente al Instituto; 
  
XXXII. Constituir comités técnicos en 
materias relativas al desarrollo integral de 
la movilidad, el transporte y planeación de 
vialidades, cuya integración y 

concesionarias, en casos de suspensión 
total o parcial del servicio, por causas de 
caso fortuito, fuerza mayor o por 
necesidades de interés público; 
 
XXX.  Coordinar con las dependencias y 
organismos de la Administración 
Pública, las acciones y estrategias que 
coadyuven a la protección de la vida y 
del medio ambiente en la prestación de 
los servicios de transporte de pasajeros 
y descarga, así como impulsar la 
utilización de energías alternas y la 
implementación de medidas de 
seguridad vial;  
 
XXXI. Implementar acciones y 
mecanismos dentro de los sistemas de 
movilidad y seguridad vial que 
promuevan la inclusión de la  
perspectiva de género e inclusión para 
promover una experiencia de movilidad 
más accesible, segura, incluyente y 
eficiente para las mujeres, la movilidad 
de cuidado y la infancia; 
 
 
 
 
 
XXXII. Establecer y promover políticas 
públicas para proponer mejoras e 
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funcionamiento se establecerá en el 
reglamento respectivo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
XXXIII. Instrumentar, programas y 
campañas permanentes de cultura de 
movilidad, encaminados a mejorar las 
condiciones en que se realizan los 
desplazamientos, fomentar cambios de 
hábitos de movilidad y la sana convivencia 
éntrelos distintos usuarios de la vía, así 
como la prevención de hechos de tránsito, 
en coordinación con otras dependencias; 
  
 
 
XXXIV. Promover en coordinación con las 
autoridades locales y federales, los 
mecanismos necesarios para regular, 
asignar rutas, reubicar terminales y, en su 
caso, ampliar o restringir el tránsito en la 
Ciudad del transporte de pasajeros y 
descarga del servicio público federal y 
metropolitano, tomando en cuenta el 
impacto de movilidad, el impacto 

impulsar que los servicios públicos de 
transporte de pasajeros, sean 
incluyentes para personas con 
discapacidad y personas con movilidad 
limitada, así como instrumentar los 
programas y acciones necesarias que les 
faciliten su libre desplazamiento con 
seguridad en las vialidades, coordinando 
la instalación de ajustes necesarios en la 
infraestructura y señalamientos 
existentes que se requieran para cumplir 
con dicho fin;  
 
XXXIII. Realizar y, en su caso, aprobar 
estudios que sustenten la necesidad de 
otorgar nuevas concesiones para la 
prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros y de carga, así 
como para aprobar el establecimiento de 
nuevos sistemas, rutas de transporte, y 
las modificaciones de las ya existentes; 
tomando como base los objetivos, metas 
y previsiones establecidas en el 
Programa Integral de Movilidad;  
 
XXXIV. Redistribuir, modificar y adecuar 
itinerarios o rutas de acuerdo con las 
necesidades de la población y las 
condiciones impuestas por la planeación 
del transporte priorizando la movilidad 
de cuidado;  
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ambiental, el uso del suelo, las 
condiciones de operación de los modos de 
transporte de la Ciudad, el orden público 
y el interés general; 
  
XXXV. Actualizar permanentemente el 
Registro Público del Transporte, que 
incluya los vehículos de todas las 
modalidades del transporte en la Ciudad; 
concesiones; los actos relativos a la 
transmisión de la propiedad; permisos; 
licencias y permisos para conducir; 
infracciones, sanciones y delitos; 
representantes, apoderados y 
mandatarios legales autorizados para 
realizar trámites y gestiones, relacionados 
con las concesiones de transporte y los 
demás registros que sean necesarios a 
juicio de la Secretaría; 
  
XXXVI. Regular y autorizar la publicidad 
en los vehículos de transporte público, 
privado y mercantil, de pasajeros y 
descarga de conformidad a la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXV. Determinar las características y 
especificaciones técnicas de las 
unidades, parque vehicular e 
infraestructura de los servicios de 
transporte de pasajeros, carga y de 
bienes;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXVI. Dictar los acuerdos necesarios 
para la conservación, mantenimiento y 
renovación del parque vehicular 
destinado a la prestación de los servicios 
público, mercantil y privado de 
transporte de pasajeros y de carga, 
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XXXVII. Realizar la supervisión, vigilancia 
y control de los servicios de transporte de 
pasajeros y de carga en la Ciudad; 
imponer las sanciones establecidas en la 
normatividad de la materia Substanciar y 
resolver los procedimientos 
administrativos para la prórroga, 
revocación, caducidad, cancelación, 
rescisión y extinción de los permisos 
concesiones, cuando proceda conforme a 
lo estipulado en la presente Ley y demás 
disposiciones reglamentarias de la 
materia que sean de su competencia; 
  
XXXVIII. Calificar y determinar en los 
casos en que exista controversia, respecto 
a la representatividad de los 
concesionarios y/o permisionarios y la 
titularidad de los derechos derivados de 
las concesiones, permisos y 
autorizaciones, a fin de que el servicio de 
transporte público de pasajeros o de carga 
no se vea afectado en su prestación 
regular, permanente, continua, uniforme e 
ininterrumpida; 
  
 
 
 
XXXIX. Establecer en el Programa Integral 
de Movilidad, la política de 
estacionamiento; así como emitir los 

implementando las medidas adecuadas 
para mantener en buen estado la 
infraestructura utilizada para tal fin;  
 
XXXVII. Decretar la suspensión 
temporal o definitiva, la nulidad, 
cancelación o extinción de las 
concesiones y permisos en los casos que 
correspondan;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXVIII. 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 
prestación del servicio de transporte 
público, a excepción de aquellas que 
deriven de un procedimiento de 
verificación administrativa cuya 
atribución corresponde exclusivamente 
al Instituto;  
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manuales y lineamientos técnicos para su 
regulación; 
  
 
 
 
XL. Denunciar ante la autoridad 
correspondiente, cuando se presuma la 
comisión de un delito en materia de 
servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga y en su caso 
constituirse en coadyuvante del Ministerio 
Público; 
  
 
 
 
XLI. Adoptar todas las medidas que 
tiendan a satisfacer, eficiente y regular el 
transporte de pasajeros y de carga y, en su 
caso, coordinarse con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
para este propósito; 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
XXXIX. Constituir comités técnicos en 
materias relativas al desarrollo integral 
de la movilidad, el transporte y 
planeación de vialidades, cuya 
integración y funcionamiento se 
establecerá en el reglamento respectivo;  
 
XL. Instrumentar, programas y 
campañas permanentes de cultura de 
movilidad, encaminados a mejorar las 
condiciones en que se realizan los 
desplazamientos, fomentar cambios de 
hábitos de movilidad y la sana 
convivencia entre los distintos usuarios 
de la vía, así como la prevención de 
hechos de tránsito, en coordinación con 
otras dependencias;  
 
XLI. Promover en coordinación con las 
autoridades locales y federales, los 
mecanismos necesarios para regular, 
asignar rutas, reubicar terminales y, en 
su caso, ampliar o restringir el tránsito 
en la Ciudad del transporte de pasajeros 
y descarga del servicio público federal y 
metropolitano, tomando en cuenta el 
impacto de movilidad, el impacto 
ambiental, el uso del suelo, las 
condiciones de operación de los modos 
de transporte de la Ciudad, el orden 
público y el interés general;  
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XLII. Registrar peritos en materia de 
transporte, tránsito y vialidad, acreditados 
ante las instancias correspondientes; 
  
 
 
XLIII. Promover la investigación y el 
desarrollo tecnológico en materia de 
movilidad, transporte, vialidad y tránsito; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLIV. Coadyuvar con las instancias de la 
Administración Pública Local y Federal, 
para utilizar los servicios de transporte 
público de personas y de carga en caso de 
emergencia, desastres naturales y 
seguridad nacional; 
  
XLV. Planear, ordenar, regular, 
inspeccionar, vigilar, supervisar y 
controlar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclotaxis; elaborar o aprobar 
los estudios técnicos y de necesidades de 

 
XLII. Gestionar y actualizar los 
indicadores y bases de datos en materia 
de movilidad y seguridad vial que se 
incorporen al Sistema de Información 
Territorial y Urbano al que se refiere la 
Ley General;  
 
XLIII. Actualizar permanentemente el 
Registro Público del Transporte, que 
incluya los vehículos de todas las 
modalidades del transporte en la 
Ciudad; concesiones; los actos relativos 
a la transmisión de la propiedad; 
permisos; licencias y permisos para 
conducir; infracciones, sanciones y 
delitos; representantes, apoderados y 
mandatarios legales autorizados para 
realizar trámites y gestiones, 
relacionados con las concesiones de 
transporte y los demás registros que 
sean necesarios a juicio de la Secretaría;  
 
XLIV. Regular y autorizar la publicidad 
en los vehículos de transporte público, 
privado y mercantil, de pasajeros y 
descarga de conformidad a la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables;  
 
XLV. Realizar la supervisión, vigilancia y 
control de los servicios de transporte de 
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esta modalidad de servicio; expedir el 
manual técnico del vehículo tipo 
autorizado para la Ciudad; otorgar los 
permisos correspondientes a los 
prestadores deservicio; así como, 
mantener un padrón actualizado con 
todos los datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente; 
  
XLVI. Llevar un registro de la capacitación 
impartida por la Secretaría a las personas 
involucradas o relacionadas con los 
servicios de transporte en el Distrito 
Federal, así como aquella que es 
impartida por otros organismos, 
dependencias e instituciones en acuerdo 
con la Secretaría y por los concesionarios 
o permisionarios con sus propios medios; 
  
 
 
XLVII. Promover e impulsar en 
coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente el transporte escolar y 
programas que fomenten el uso racional 
del automóvil particular para el traslado 
de los estudiantes; 
  
XLVIII. Otorgar permisos y autorizaciones 
para el establecimiento de prórrogas de 
recorridos, bases, lanzaderas, sitios de 
transporte y demás áreas de transferencia 

pasajeros y de carga en la Ciudad; 
imponer las sanciones establecidas en la 
normatividad de la materia Substanciar 
y resolver los procedimientos 
administrativos para la prórroga, 
revocación, caducidad, cancelación, 
rescisión y extinción de los permisos 
concesiones, cuando proceda conforme a 
lo estipulado en la presente Ley y demás 
disposiciones reglamentarias de la 
materia que sean de su competencia;  
 
XLVI. Calificar y determinar en los casos 
en que exista controversia, respecto a la 
representatividad de los concesionarios 
y/o permisionarios y la titularidad de los 
derechos derivados de las concesiones, 
permisos y autorizaciones, a fin de que el 
servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga no se vea afectado 
en su prestación regular, permanente, 
continua, uniforme e ininterrumpida;  
 
XLVII. Establecer en el Programa 
Integral de Movilidad, la política de 
estacionamiento; así como emitir los 
manuales y lineamientos técnicos para 
su regulación;  
 
 
XLVIII. Denunciar ante la autoridad 
correspondiente, cuando se presuma la 
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para el transporte, de acuerdo a los 
estudios técnicos necesarios; 
  
XLIX. Otorgar las autorizaciones y las 
concesiones necesarias para la prestación 
de servicio de transporte de pasajeros 
enlosa Corredores del Sistema de 
Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad; autorizar el uso de los carriles 
exclusivos, mecanismos y elementos de 
confinamiento; 
  
L. Establecer un programa que fomente la 
cultura de donación de órganos y tejidos 
en la expedición o renovación dela licencia 
de conducir, diseñando mecanismos para 
incluir una anotación que exprese la 
voluntad del titular de la misma respecto 
a la donación de sus órganos o tejidos; 
  
LI. Desarrollar conjuntamente con el 
Órgano Regulador de Transporte de la 
Ciudad de México, políticas para el control 
y operación en los Centros de 
Transferencia Modal; 
  
LII. Sugerir a las instancias competentes, 
mecanismos de simplificación de trámites 
y procedimientos, para la aplicación de 
esta Ley y su Reglamento; 
  
 

comisión de un delito en materia de 
servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga y en su caso 
constituirse en coadyuvante del 
Ministerio Público;  
 
XLIX. Adoptar todas las medidas que 
tiendan a satisfacer, eficiente y regular 
el transporte de pasajeros y de carga y, 
en su caso, coordinarse con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública para este 
propósito;  
 
 
L. Registrar peritos en materia de 
transporte, tránsito y vialidad, 
acreditados ante las instancias 
correspondientes;  
 
 
 
 
 
 
LI. Promover la investigación y el 
desarrollo tecnológico en materia de 
movilidad, transporte, vialidad y 
tránsito;  
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LIII. Evaluar los estudios de impacto de 
movilidad de su competencia y, emitir 
opiniones técnicas o dictámenes para la 
realización de proyectos, obra y 
actividades por parte de particulares, de 
conformidad con esta ley, el Reglamento 
y demás normativa aplicable. 
  
 
 
 
 
 
 
LIV. Otorgar y revocar los permisos, 
licencias, autorizaciones y certificaciones 
establecidas en la presente Ley; 
  
 
 
 
 
 
 
 
LV. Otorgar licencias y permisos para 
conducir en todas las modalidades de 
transporte de pasajeros, de carga y de uso 
particular, así como la documentación 
para que los vehículos circulen conforme 
a las leyes y reglamentos vigentes; 

LII. Coadyuvar con las instancias de la 
Administración Pública Local y Federal, 
para utilizar los servicios de transporte 
público de personas y de carga en caso 
de emergencia, desastres naturales y 
seguridad nacional;  
 
LIII. Planear, ordenar, regular, 
inspeccionar, vigilar, supervisar y 
controlar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclotaxis; elaborar o 
aprobar los estudios técnicos y de 
necesidades de esta modalidad de 
servicio; expedir el manual técnico del 
vehículo tipo autorizado para la Ciudad; 
otorgar los permisos correspondientes a 
los prestadores de servicio; así como, 
mantener un padrón actualizado con 
todos los datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente;  
 
LIV. Llevar un registro de la capacitación 
impartida por la Secretaría a las 
personas involucradas o relacionadas 
con los servicios de transporte en la 
Ciudad de México, así como aquella que 
es impartida por otros organismos, 
dependencias e instituciones en acuerdo 
con la Secretaría y por los 
concesionarios o permisionarios con sus 
propios medios;  
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LVI. Desarrollar, en coordinación con 
Seguridad Ciudadana, políticas en materia 
de control y operación vial, para contribuir 
a la movilidad de las personas en la 
Ciudad; 
 
 
 
LVII. Asignar la jerarquía y categoría de las 
vías de circulación en la Ciudad, de 
acuerdo a la tipología que corresponda; 
 
 
 
 
 
 
  
LVIII. Emitir manuales o lineamientos 
técnicos para el diseño de la 
infraestructura y equipamiento para la 
movilidad, que considere el impacto 
ambiental; 
 
 
 
 
  
LIX. Emitir, en coordinación con 
dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de México y las Alcaldías los mecanismos 

LV. Promover e impulsar en 
coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente y particulares el transporte 
escolar y programas que fomenten el 
uso racional del automóvil particular 
para el traslado de los estudiantes;  
 
 
LVI. Otorgar permisos y autorizaciones 
para el establecimiento de prórrogas de 
recorridos, bases, lanzaderas, sitios de 
transporte y demás áreas de 
transferencia para el transporte, de 
acuerdo a los estudios técnicos 
necesarios;  
 
LVII. Otorgar las autorizaciones y las 
concesiones necesarias para la 
prestación de servicio de transporte de 
pasajeros en los Corredores del Sistema 
de Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad; autorizar el uso de los carriles 
exclusivos, mecanismos y elementos de 
confinamiento;  
 
LVIII. Establecer un programa que 
fomente la cultura de donación de 
órganos y tejidos en la expedición o 
renovación de la licencia de conducir, 
diseñando mecanismos para incluir una 
anotación que exprese la voluntad del 
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necesarios para hacer eficiente la 
circulación vehicular, mejorar la seguridad 
de los peatones y coadyuvar al cuidado 
del medio ambiente; 
  
LX. Coadyuvar con el Instituto de 
Verificación Administrativa para iniciar 
procedimientos administrativos por 
posibles incumplimientos a las 
resoluciones administrativas emitidas en 
materia de impacto de movilidad; 
  
LXI. Disponer un centro de atención al 
usuario que se encuentra en 
funcionamiento las veinticuatro horas del 
día para la recepción de denuncias y 
solicitudes de información;  
  
 
 
 
LXII. En coordinación con la Secretaría de 
Educación, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, promover e impulsar la 
educación vial, con el objetivo de 
preservar la vida y la integridad física; y 
  
 
LXIII. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las tarifas del 
servicio público de transporte de 
pasajeros;  

titular de la misma respecto a la 
donación de sus órganos o tejidos;  
 
LIX. Desarrollar conjuntamente con el 
Órgano Regulador de Transporte de la 
Ciudad de México, políticas para el 
control y operación en los Centros de 
Transferencia Modal;  
 
 
 
 
LX. Sugerir a las instancias competentes, 
mecanismos de simplificación de 
trámites y procedimientos, para la 
aplicación de esta Ley y su Reglamento;  
 
 
LXI. Evaluar los estudios de impacto de 
movilidad de su competencia y emitir 
opiniones técnicas o dictámenes para la 
realización de proyectos, obra y 
actividades por parte de particulares, de 
conformidad con esta ley, el Reglamento 
y demás normativa aplicable; 
 
LXII. Practicar exámenes teóricos, 
prácticos, de aptitud y capacidad a los 
solicitantes de licencias y permisos de 
conducir, en el ámbito de sus 
competencias, de conformidad con lo 
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LXIV. Dar seguimiento a los hechos de 
tránsito que se susciten en el transporte 
para brindar información requerida por las 
autoridades competentes en el marco de 
las investigaciones ministeriales que 
correspondan, así como para implementar 
los mecanismos de sanción que 
correspondan en los casos donde se 
encuentren involucrados vehículos de 
concesionarios o permisionarios de 
transporte público y privado de pasajeros 
y/o mercancías. En coordinación con las 
demás dependencias de gobierno, 
contribuir en el diseño e implementación 
de mecanismos de prevención, 
supervisión y sanción en materia de 
seguridad vial, así como en la elaboración 
y aplicación de los protocolos 
interinstitucionales que se establezcan 
para la atención oportuna de hechos de 
tránsito, y  
  
LXV. Aquellas que con el carácter de 
delegables, le otorgue la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno y las demás 
que le confieran la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
  

 

establecido en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 
 
LXIII. Otorgar y revocar los permisos, 
licencias, autorizaciones y certificaciones 
establecidas en la presente Ley;  
 
LXIV. Otorgar licencias y permisos para 
conducir en todas las modalidades de 
transporte de pasajeros, de carga y de 
uso particular, así como la 
documentación para que los vehículos 
circulen conforme a las leyes y 
reglamentos vigentes;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LXV. Desarrollar, en coordinación con 
Seguridad Ciudadana, políticas en 
materia de control y operación vial, para 
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contribuir a la movilidad y seguridad vial 
de las personas en la Ciudad; 
 
 
 
LXVI. Establecer mecanismos de 
coordinación y colaboración con 
Seguridad Ciudadana y la Secretaría de 
Salud que permitan mejorar la calidad 
de la atención médica prehospitalaria e 
intrahospitalaria por siniestros de 
tránsito; 
 
LXVII. Asignar la jerarquía y categoría de 
las vías de circulación en la Ciudad, de 
acuerdo a la tipología que corresponda;  
 
LXVIII. Emitir manuales o lineamientos 
técnicos para el diseño de la 
infraestructura y equipamiento para la 
movilidad, que considere el impacto 
ambiental;  
 
LXIX. Emitir, en coordinación con 
dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de México y las Alcaldías los 
mecanismos necesarios para hacer 
eficiente la circulación vehicular, mejorar 
la seguridad de las personas peatonas y 
coadyuvar al cuidado del medio 
ambiente;  
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LXX. Coadyuvar con el Instituto de 
Verificación Administrativa para iniciar 
procedimientos administrativos por 
posibles incumplimientos a las 
resoluciones administrativas emitidas en 
materia de impacto de movilidad; 
  
LXXI. Disponer un centro de atención al 
usuario que se encuentra en 
funcionamiento las veinticuatro horas 
del día para la recepción de denuncias y 
solicitudes de información; 
 
LXXII. En coordinación con la Secretaría 
de Educación, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, promover e 
impulsar la educación vial, con el 
objetivo de preservar la vida y la 
integridad física;  
 
LXXIII. Proponer a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, las tarifas del 
servicio público de transporte de 
pasajeros;  
 
LXXIV. Dar seguimiento a los hechos de 
tránsito que se susciten en el transporte 
para brindar información requerida por 
las autoridades competentes en el 
marco de las investigaciones 
ministeriales que correspondan, así 
como para implementar los mecanismos 
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de sanción que correspondan en los 
casos donde se encuentren involucrados 
vehículos de concesionarios o 
permisionarios de transporte público y 
privado de pasajeros y/o mercancías. En 
coordinación con las demás 
dependencias de gobierno, contribuir en 
el diseño e implementación de 
mecanismos de prevención, supervisión 
y sanción en materia de seguridad vial, 
así como en la elaboración y aplicación 
de los protocolos interinstitucionales 
que se establezcan para la atención  
prehospitalaria oportuna de hechos de 
tránsito;  
 
LXV. Informar anualmente al Congreso 
de la Ciudad de México, sobre los 
avances, logros, alcances, áreas de 
oportunidad y mejoras, así como todos 
los aspectos inherentes a la movilidad y 
seguridad vial; y  
 
LXXVI. Aquellas que con el carácter de 
delegables, le otorgue la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno y las demás 
que le confieran la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
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Artículo 13. Para el cumplimiento de la 
presente Ley y los ordenamientos que de 
ella emanen, Seguridad Ciudadana tendrá 
las siguientes atribuciones: 
  
I. Garantizar en el ámbito de sus 
atribuciones que la vialidad, su 
infraestructura, servicios y elementos 
inherentes o incorporados a ellos, se 
utilicen en forma adecuada conforme a su 
naturaleza, con base en las políticas de 
movilidad quemita la Secretaría, 
coordinándose, en su caso, con las áreas 
correspondientes para lograr este 
objetivo; 
  
II. … 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. … a V. … 
  
VI. Aplicar las sanciones procedentes a los 
conductores de vehículos en todas sus 
modalidades, por violaciones a las normas 

Artículo 13. … 
 
 
 
 
I. Garantizar en el ámbito de sus 
atribuciones que la vialidad, su 
infraestructura, servicios y elementos 
inherentes o incorporados a ellos, se 
utilicen en forma adecuada conforme a su 
naturaleza, con base en las políticas de 
movilidad y seguridad vial que emita la 
Secretaría, coordinándose, en su caso, con 
las áreas correspondientes para lograr 
este objetivo;  
 
II. … 
 
II bis. En el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, así como en coordinación 
con la Secretaría de Salud, garantizar el 
cumplimiento de los límites de alcohol 
en sangre y aire expirado de 
conformidad con la fracción XII del 
artículo 49 de la Ley General; 
 
III. … a V. … 
 
VI. Aplicar las sanciones procedentes a los 
conductores de vehículos en todas sus 
modalidades, por violaciones a las normas 
de tránsito. Conforme a lo dispuesto en la 
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de tránsito. Conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, el Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México y demás ordenamientos 
aplicables. 
  
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

Ley General, la Ley de Cultura Cívica de 
la Ciudad de México, el Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México y demás 
ordenamientos aplicables; 
 
VII. En coordinación con las demás 
dependencias de gobierno, contribuir en 
el diseño e implementación de sistemas 
de información en materia de movilidad 
y seguridad vial; 
 
VIII. Participar, en el marco de sus 
atribuciones y competencias en acciones 
de prevención y protocolos de actuación 
frente a situaciones de violencia de 
género en los sistemas de movilidad;  
 
IX. Participar, en el marco de sus 
atribuciones y competencias en acciones 
de protección al medio ambiente en 
relación con la movilidad y la seguridad 
vial; y 
 
X. Las demás previstas para el 
cumplimiento de la presente Ley. 

Sin correlativo Artículo 13 bis. Para el cumplimiento de 
la presente Ley y los ordenamientos que 
de ella emanen, la Secretaría de Salud 
tendrá, las siguientes atribuciones:  
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I. Elaborar las guías de práctica clínica y 
protocolos que permitan la mejora en la 
calidad de atención médica 
prehospitalaria e intrahospitalaria por 
siniestros de tránsito;  
 
II. Capacitar al personal de salud 
responsable de la atención médica 
prehospitalaria e intrahospitalaria por 
siniestros de tránsito;  
 
III. En coordinación con las demás 
dependencias de gobierno, realizar 
campañas de prevención de siniestros de 
tránsito, sobre los riesgos de conducir 
bajo el influjo de alcohol u otras 
sustancias psicotrópicas o 
estupefacientes;  
 
IV. En el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, así como en coordinación 
con Seguridad Ciudadana, vigilar el 
cumplimiento de los límites de alcohol 
en sangre y aire expirado de 
conformidad con la fracción XII del 
artículo 49 de la Ley General; y 
 
V. Las demás previstas para el 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 14.- Para el cumplimiento de la 
presente Ley y los ordenamientos que de 
ella emanen, la Secretaría del 

Artículo 14.- Para el cumplimiento de la 
presente Ley y los ordenamientos que de 
ella emanen, la Secretaría del Medio 
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Medioambiente tendrá, las siguientes 
atribuciones: 
  
I. Emitir y verificar las normas y 
lineamientos que deberán cumplir los 
vehículos motorizados que cuenten con 
registro en la Ciudad en materia de 
protección al medio ambiente; 
  
 
 
 
II. Promover, fomentar e impulsar, en 
coordinación con la Secretaría, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, el 
uso de vehículos no motorizados y/o de 
bajas emisiones contaminantes; sistemas 
con tecnologías sustentables, así como el 
uso de otros medios de transporte público 
de pasajeros y de carga amigables con el 
medio ambiente, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos; y 
  
 
 
III. ... 
 
Sin correlativo 
 
 
 
Sin correlativo 

Ambiente tendrá, las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Emitir y verificar las normas oficiales 
mexicanas en materia de medio 
ambiente, lineamientos y demás 
ordenamientos aplicables que deberán 
cumplir los vehículos motorizados que 
cuenten con registro en la Ciudad en 
materia de protección al medio ambiente;  
 
II. Promover, fomentar e impulsar, en 
coordinación con la Secretaría, los 
particulares y el sector empresarial, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, el 
uso de vehículos no motorizados y/o de 
bajas emisiones contaminantes; sistemas 
con tecnologías sustentables, así como el 
uso de otros medios de transporte público 
de pasajeros y de carga amigables con el 
medio ambiente, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos;   
 
III. ...  
 
IV. En coordinación con la Seguridad 
Ciudadana operar el programa de 
Patrullas Ambientales; 
 
V. Brindar a la Secretaría la asesoría 
para la implementación de obras de 
infraestructura para la movilidad que 
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Sin correlativo 

procuren los menores impactos 
negativos a la calidad de vida de las 
personas y el medio ambiente, en 
particular cuando se trate de los efectos 
negativos de la congestión vehicular, la 
contaminación del aire y las emisiones 
de gases; y  
 
VI. Las demás previstas para el 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 15. Para el cumplimiento de la 
presente Ley y los ordenamientos que de 
ella emanen, las Alcaldías tendrán, las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Procurar que la vialidad de sus 
demarcaciones territoriales, su 
infraestructura, servicios y elementos 
inherentes o incorporados a éstos, se 
utilicen adecuadamente conforme a su 
naturaleza, garantizando la accesibilidad y 
el diseño universal, procurando un diseño 
vial que permita el transito seguro de 
todos los usuarios de la vía, conforme a la 
jerarquía de movilidad y coordinándose 
con la Secretaría y las autoridades 
correspondientes para llevar a cabo este 
fin; 
  
II. Mantener, dentro del ámbito de su 
competencia, la vialidad libre de 

Artículo 15. …  
 
 
 
 
I. Auxiliar a la Secretaría, según 
corresponda, en el desempeño de sus 
funciones, interviniendo en la 
formulación y aplicación del Programa 
Integral de Movilidad y Programa 
Integral de Seguridad Vial, cuando 
afecte su ámbito territorial;  
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obstáculos y elementos que impidan, 
dificulten u obstaculicen el tránsito 
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 o con 
movilidad limitada; 
  
 
 
 
 
III. Autorizar el uso de las vías secundarias 
para otros fines distintos a su naturaleza o 
destino, cuando sea procedente, en los 
términos y condiciones previstos en las 
normas jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
 
 
 
 
  
IV. Conformar y mantener actualizado un 
registro de las autorizaciones y avisos de 
inscripción para el uso de la vialidad, 
cuando conforme a la normatividad sea 
procedente; 
  
 

II. Procurar que la vialidad de sus 
demarcaciones territoriales, su 
infraestructura, servicios y elementos 
inherentes o incorporados a éstos, se 
utilicen adecuadamente conforme a su 
naturaleza, garantizando la 
accesibilidad y el diseño universal, 
procurando un diseño vial que permita el 
tránsito seguro de todas las y los 
usuarios de la vía, conforme a la 
jerarquía de movilidad y coordinándose 
con la Secretaría y las autoridades 
correspondientes para llevar a cabo este 
fin;  
 
III. Mantener, dentro del ámbito de su 
competencia, la vialidad libre de 
obstáculos y elementos que impidan, 
dificulten u obstaculicen el tránsito 
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 o con movilidad limitada;  
 
IV. Autorizar el uso de las vías 
secundarias para otros fines distintos a 
su naturaleza o destino, cuando sea 
procedente, en los términos y 
condiciones previstos en las normas 
jurídicas y administrativas aplicables;  
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V. Conformar y mantener actualizado un 
inventario de los servicios, infraestructura 
y demás elementos inherentes o 
incorporados a la vialidad, vigilando que 
en su caso, cuenten con las autorizaciones 
o avisos necesarios para el efecto; 
  
VI. Colocar, mantener y preservar en 
estado óptimo de utilización, la 
señalización y la nomenclatura de la 
vialidad desuso demarcaciones 
territoriales; 
 
 
  
VII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía 
en materia de Movilidad y Seguridad Vial, 
como órgano de asesoría y consulta, de 
carácter honorífico, que tendrá por objeto 
proponer, opinar y emitir 
recomendaciones en dicha materia. 
Asimismo, como instancia de captación, 
seguimiento, atención de las peticiones y 
demandas ciudadanas; 
  
VIII. Mantener una coordinación eficiente 
con la Secretaría para coadyuvar en el 
cumplimiento oportuno del Programa 
Integral de Movilidad y Programa Integral 
de Seguridad Vial; 
  
 

 
V. Conformar y mantener actualizado un 
registro de las autorizaciones y avisos de 
inscripción para el uso de la vialidad, 
cuando conforme a la normatividad sea 
procedente;  
 
 
 
VI. Conformar y mantener actualizado 
un inventario de los servicios, 
infraestructura y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad, 
vigilando que en su caso, cuenten con las 
autorizaciones o avisos necesarios para 
el efecto;  
 
VII. Colocar, mantener y preservar en 
estado óptimo de utilización, la 
señalización y la nomenclatura de la 
vialidad de sus demarcaciones 
territoriales;  
 
 
 
 
 
 
VIII. Crear un Consejo Asesor de la 
alcaldía en materia de Movilidad y 
Seguridad Vial, como órgano de asesoría 
y consulta, de carácter honorífico, que 
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IX. Emitir visto bueno para la autorización 
que expida la Secretaría, respecto a las 
bases, sitios y lanzaderas de transporte 
público, en las vías secundarias de su 
demarcación; 
 
  
X. Remitir en forma mensual a la 
Secretaría las actualizaciones para la 
integración del padrón de 
estacionamientos públicos; 
  
 
 
XI. Implementar programas de seguridad 
vial en los entornos escolares y áreas 
habitacionales que garanticen amovilidad 
integral; 
  
XII. Fomentar la movilidad no motorizada 
y el uso racional del automóvil particular 
mediante la coordinación con asociaciones 
civiles, organizaciones sociales, empresas, 
comités ciudadanos, padres de familias, 
escuela y habitantes de su demarcación; 
  

tendrá por objeto proponer, opinar y 
emitir recomendaciones en dicha 
materia. Asimismo, como instancia de 
captación, seguimiento, atención de las 
peticiones y demandas ciudadanas;  
 
IX. Mantener una coordinación eficiente 
con la Secretaría para coadyuvar en el 
cumplimiento oportuno del Programa 
Integral de Movilidad y Programa 
Integral de Seguridad Vial;  
 
X. Emitir visto bueno para la autorización 
que expida la Secretaría, respecto a las 
bases, sitios y lanzaderas de transporte 
público, en las vías secundarias de su 
demarcación;  
 
XI. Remitir en forma mensual a la 
Secretaría las actualizaciones para la 
integración del padrón de 
estacionamientos públicos;  
 
XII. Implementar programas de 
seguridad vial en los entornos escolares 
y áreas habitacionales que garanticen la 
accesibilidad, movilidad integral y 
protección a la vida;  
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XIII. Aplicar en el ámbito de sus facultades 
las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del 
procedimiento legal correspondiente; y 
  
 
 
 
 
XIV. Las demás facultades y atribuciones 
que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran. 

XIII. Fomentar la movilidad no 
motorizada, la micromovilidad sin 
anclaje y el uso racional del automóvil 
particular mediante la coordinación con 
asociaciones civiles, organizaciones 
sociales, empresas, comités ciudadanos, 
padres de familias, escuela y habitantes 
de su demarcación;  
 
XIV. Normar y vigilar la operación de 
sistemas de micromovilidad y 
micromovilidad sin anclaje;  
 
XV. Aplicar en el ámbito de sus 
facultades las sanciones previstas en el 
presente ordenamiento, previo 
cumplimiento del procedimiento legal 
correspondiente;  
 
XVI. En coordinación con la Secretaría y 
otras dependencias, capacitar a las 
personas a cargo de la atención a 
víctimas de siniestros de tránsito; 
 
XVII. Autorizar ubicación, características 
y demás elementos que integren la 
infraestructura de movilidad a través de 
los planes y programas de desarrollo 
urbano que le corresponda aplicar, 
procurando la adecuada utilización de la 
infraestructura de movilidad, en 
coordinación con la Secretaría; 
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XVII. Crear e impulsar programas de 
educación vial y movilidad, que 
garanticen la seguridad en las vías 
públicas, de las personas, su patrimonio, 
así como la socialización de la presente 
Ley; y 
 
XVIII. Las demás facultades y 
atribuciones que ésta y otras 
disposiciones legales expresamente le 
confieran. 

Artículo 16. En la vía pública las alcaldías 
tendrán, dentro del ámbito se sus 
atribuciones, las siguientes facultades: 
  
I. Remitir a los depósitos vehiculares, los 
vehículos que se encuentren 
abandonados, deteriorados, inservibles, 
destruidos e inutilizados; 
  
II. Trasladar a los depósitos 
correspondientes las cajas, remolques y 
vehículos de carga, que obstaculicen, 
limiten o impidan el uso adecuado de las 
vialidades, sin la autorización 
correspondiente, en términos de la 
normativa aplicable y quemo cuenten con 
el permiso correspondiente de la 
Secretaría; y 
  

Artículo 16. …  
 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
II. Trasladar a los depósitos 
correspondientes las cajas, remolques y 
vehículos de carga, que obstaculicen, 
limiten o impidan el uso adecuado de las 
vialidades, sin la autorización 
correspondiente, en términos de la 
normativa aplicable y que no cuenten con 
el permiso correspondiente de la 
Secretaría; y  
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III. Retirar todo tipo de elementos que 
obstaculicen, limiten o impidan el uso 
adecuado de estas vías y que hayan sido 
colocados sin documento que acredite su 
legal instalación o colocación. Los objetos 
retirados se reputaran como mostrencos 
su destino quedará al arbitrio de la 
Alcaldía que los retiró. 
  
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 

III. Retirar todo tipo de elementos que 
obstaculicen, limiten o impidan el uso 
adecuado de estas vías y que hayan sido 
colocados sin documento que acredite su 
legal instalación o colocación. Los objetos 
retirados se reputarán como mostrencos 
su destino quedará al arbitrio de la 
Alcaldía que los retiró; 
 
IV. Colocar señalización para la 
utilización adecuada de la 
infraestructura destinada a la movilidad 
y seguridad vial; 
 
V. Promover a través de medios digitales 
e impresos, nuevos hábitos de movilidad 
encaminados a mejorar las condiciones 
en que se realizan los desplazamientos y 
una sana convivencia en las calles; 
 
VI.  Aplicar programas de recuperación y 
habilitación progresiva de espacios 
urbanos para el desplazamiento 
peatonal, la construcción y 
mantenimiento de infraestructura 
ciclista en los términos de la Ley de la 
materia; y 
 
VII. Diseñar, ordenar y operar los 
sistemas de micromovilidad y 
micromovilidad sin anclaje en la vía 
pública; 
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Para el cumplimiento de las facultades 
anteriores, las Alcaldías establecerán 
mecanismos de coordinación con 
Seguridad Ciudadana. 

 
Para el cumplimiento de las facultades 
anteriores, las Alcaldías establecerán 
mecanismos de coordinación con las 
autoridades competentes según sea el 
caso. 

Artículo 19.- Sin menoscabo de lo 
señalado en la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y con 
el propósito desestimular la participación 
ciudadana en la elaboración, diseño y 
evaluación de las acciones en materia de 
movilidad, se crea el Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad. 
  
 
… 
  
… 

Artículo 19.- Sin menoscabo de lo 
señalado en la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y con 
el propósito de estimular la participación 
ciudadana en el diseño, implementación  
la elaboración, diseño ,y evaluación de las 
acciones en materia de movilidad, se crea 
el Consejo Asesor de Movilidad y 
Seguridad Vial de la Ciudad.  
 
… 
 
… 

Artículo 20.- Son facultades del Consejo 
Asesor:  
 
I. …  
 
II. Emitir opinión acerca de proyectos 
prioritarios de vialidad y transporte, así 
como el establecimiento de nuevos 
sistemas, para la prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros y de 
carga;  
 

Artículo 20.- Son facultades del Consejo 
Asesor:  
 
I. … 
 
II. Emitir opinión acerca de proyectos 
prioritarios de vialidad, seguridad vial y 
transporte, así como el establecimiento de 
nuevos sistemas, para la prestación del 
servicio de transporte público de 
pasajeros y de carga;  
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III. a IV …. 
 

III. a IV. … 
 
V. Recibir propuestas del Observatorio 
Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial 
relativas a la materia.  

Artículo 21.- El Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial se integrará 
por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno quien presidirá; la persona 
titular de la Secretaría, quien será 
suplente de la presidencia; las personas 
titulares de la Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Secretaría del Medio Ambiente; 
Secretaría de Obras y Servicios, Seguridad 
Ciudadana; Secretaría de las Mujeres y la 
Secretaría de Administración y Finanzas, 
en calidad de consejeros permanentes; las 
personas titulares de los organismos 
descentralizados de transporte público en 
calidad de consejeros permanentes; 
cuatro representantes de las instituciones 
públicas de educación superior en calidad 
de consejeros permanentes; cuatro 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil en calidad de consejeros 
permanentes; las personas titulares de las 
Presidencias de las Comisiones de: 
Movilidad Sustentable, Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal del 
Congreso de la Ciudad de México, así 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial se integrará 
por: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno quien presidirá;  
 
II. La persona titular de la Secretaría, 
quien será suplente de la presidencia;  
 
III. Las personas titulares de la 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría 
del Medio Ambiente; Secretaría de 
Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana, 
Secretaría de Salud; Secretaría de las 
Mujeres y la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en calidad de 
consejeros permanentes;  
 
IV. Las personas titulares de los 
organismos descentralizados de 
transporte público en calidad de 
consejeros permanentes; 
 
V. Cuatro representantes de las 
instituciones públicas de educación 
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como una o un diputado que designe la 
Junta de Coordinación Política de dicho 
órgano legislativo en calidad de 
consejeros permanentes. Los titulares de 
las alcaldías de la Ciudad de México serán 
invitados permanentes. El Consejo deberá 
reunirse en sesiones cada tres meses, las 
cuales serán públicas y se levantará acta 
de sesión. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada Alcaldía se instalará un Consejo 
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que 
será presidido por la persona titular de la 
Alcaldía, quien se abocará a la temática de 

superior en calidad de consejeros 
permanentes;  
 
VI. Cuatro representantes de 
organizaciones de la sociedad civil en 
calidad de consejeros permanentes;  
 
VII. Las personas titulares de las 
Presidencias de las Comisiones de: 
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, 
Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica 
y Animal del Congreso de la Ciudad de 
México; 
 
VIII. Una o un diputado que designe la 
Junta de Coordinación Política de dicho 
órgano legislativo en calidad de 
consejeros permanentes; y 
 
IX. Los titulares de las alcaldías de la 
Ciudad de México serán invitados 
permanentes. 
 
El Consejo deberá reunirse en sesiones 
cada tres meses, las cuales serán 
públicas y se levantará acta de sesión. 
 
En cada Alcaldía se instalará un Consejo 
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que 
será presidido por la persona titular de la 
Alcaldía, quien se abocará a la temática de 
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su demarcación, pudiendo poner a 
consideración del Consejo propuestas por 
realizar. 

su demarcación, pudiendo poner a 
consideración del Consejo propuestas por 
realizar. 

 Artículo 21 bis. En cada Alcaldía se 
instalará un un Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial será integrado 
por: 
 
I. La persona titular de la Alcaldía quien 
lo presidirá;  
 
II. Un mínimo de tres y hasta cinco 
Concejales, con amplio conocimiento en 
la materia; 
 
III. Un representante de las unidades 
administrativas de la Alcaldía que 
tengan injerencia en los programas de 
movilidad, seguridad vial, 
infraestructura, aprovechamiento, 
desarrollo urbano y obras, entre otros; 
en términos del artículo 71 de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 
de México;  
 
IV. Un representante de la Comisión de 
Movilidad y Seguridad Vial del Congreso 
de la Ciudad de México; y 
 
V. Tres representantes en calidad de 
invitados permanentes según como se 
indica a continuación: 
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a) Un representante de la participación 
de la sociedad, pueblos, barrios y 
comunidades indígenas;  
 
b) Un representante de instituciones 
académicas y de investigación, colegios 
de profesionistas con incidencia directa 
en la materia de esta Ley; y 
 
c) Un representante de las 
organizaciones de la sociedad civil y 
gobierno. 
 
Quienes funcionarán como observatorio 
ciudadano y se abocarán a la temática de 
su demarcación, pudiendo poner a 
consideración del Consejo propuestas 
por realizar. 
 
El Consejo deberá reunirse en sesiones 
trimestrales, las cuales serán públicas y 
se levantará acta de sesión. 

Artículo 24. Son facultades del Comité 
del Sistema Integrado de Transporte 
Público: 
 
I. Establecer programas, procesos y 
lineamientos para implementar la 
integración de los servicios de transporte 
público de pasajeros proporcionado por la 
Administración Pública y los servicios de 

Artículo 24. Son facultades del Comité 
del Sistema Integrado de Transporte 
Público:  
 
I. Establecer programas, procesos y 
lineamientos para implementar la 
integración de los servicios de transporte 
público de pasajeros proporcionado por la 
Administración Pública y los servicios de 
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transporte concesionado, al Sistema 
Integrado de Trasporte Público;  
 
II. … a III. … 

transporte concesionado, al Sistema 
Integrado de Transporte Público; 
 
II. … a III. … 

Artículo 25. El Comité del Sistema 
Integrado de Trasporte Público, estará 
integrado por la persona titular de la 
Secretaria de Movilidad, quien presidirá, 
las personas Titulares de las Direcciones 
Generales de la Secretaría y las personas 
Titulares de las entidades y los 
organismos de la Administración Pública 
que prestan el servicio de transporte de 
pasajeros, incluyendo a las personas 
titulares del Sistema de Corredores de 
Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de México, Metrobús y del Sistema 
de Transporte Público Cablebús. 

Artículo 25. El Comité del Sistema 
Integrado de Transporte Público, estará 
integrado por la persona titular de la 
Secretaría de Movilidad, quien presidirá, 
las personas Titulares de las Direcciones 
Generales de la Secretaría y las personas 
Titulares de las entidades y los 
organismos de la Administración Pública 
que prestan el servicio de transporte de 
pasajeros, incluyendo a las personas 
titulares del Sistema de Corredores de 
Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de México, Metrobús y del Sistema 
de Transporte Público Cablebús. 

Artículo28. La Comisión de Clasificación 
de Vialidades estará integrada, por la 
persona titular de la Secretaría, quien la 
presidirá;la persona titular de la Dirección 
General de Planeación y Políticas, quien 
será su Secretario; por las y los 
representantes de la Secretaria de 
Gobierno, de la  Secretaría de Desarrollo 
Urbano, de Seguridad Ciudadana, de la 
Secretaría de Obras; de la Secretaría de 
Finanzas, y de las Alcaldías. 

Artículo 28. La Comisión de Clasificación 
de Vialidades estará integrada, por la 
persona titular de la Secretaría, quien la 
presidirá; la persona titular de la Dirección 
General de Planeación y Políticas, quien 
será su Secretario; por las y los 
representantes de la Secretaría de 
Gobierno, de la  Secretaría de Desarrollo 
Urbano, de Seguridad Ciudadana, de la 
Secretaría de Obras; de la Secretaría de 
Finanzas, y de las Alcaldías. 
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Artículo 29.- El Comité de Promoción 
para el Financiamiento del Transporte 
Público, tiene como propósito buscar los 
mecanismos y ejecutar las acciones 
necesarias para eficiente el servicio de 
transporte público, renovar 
periódicamente el parque vehicular e 
infraestructura del servicio y no poner en 
riesgo su prestación. 

Artículo 29. El Comité de Promoción para 
el Financiamiento del Transporte Público, 
tiene como propósito buscar los 
mecanismos y ejecutar las acciones 
necesarias para eficientar el servicio de 
transporte público, renovar 
periódicamente el parque vehicular e 
infraestructura del servicio y no poner en 
riesgo su prestación priorizando en todo 
momento la utilización de vehículos cero 
y bajas emisiones. 

Artículo 30.- Son funciones del Comité de 
Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Público 
  
I. … 
  
II. Proponer y aplicar conjuntamente con la 
Secretaría, en coordinación con otras 
dependencias, programas 
desfinanciamiento para la renovación y 
mejoramiento del parque vehicular e 
infraestructura del servicio de transporte 
público concesionado, brindando apoyo a 
través de bonos por el porcentaje del 
valor de la unidad que determine el 
Comité, tomando como base el 
presupuesto que autorice el Congreso de 
la Ciudad de México para tal efecto; 
  
 
 

Artículo 30. Son funciones del Comité de 
Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Público:  
 
I. … 
 
II. Proponer y aplicar conjuntamente con la 
Secretaría, en coordinación con otras 
dependencias, programas de 
financiamiento para la renovación y 
mejoramiento del parque vehicular e 
infraestructura del servicio de transporte 
público concesionado priorizando la 
adquisición de vehículos de cero o baja 
emisión de contaminantes, brindando 
apoyo a través de bonos por el porcentaje 
del valor de la unidad que determine el 
Comité, tomando como base el 
presupuesto que autorice el Congreso de 
la Ciudad de México para tal efecto;  
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III. Crear y vigilar el funcionamiento del 
Fondo de promoción para el 
financiamiento del transporte público, que 
se regirá bajo los criterios de equidad 
social, productividad 
 
 
IV. a V.  
 
La Secretaría deberá prever en su 
anteproyecto de presupuesto, los 
recursos que aportará al Fondo, que no 
excederán desmonto recaudado por 
concepto del pago de derechos de revista 
vehicular. 

III. Crear y vigilar el funcionamiento del 
Fondo de promoción para el 
financiamiento del transporte público, que 
se regirá bajo los criterios de equidad 
social, productividad y los señalados en 
la presente ley;  
 
IV. a V.  
 
La Secretaría deberá prever en su 
anteproyecto de presupuesto, los 
recursos que aportará al Fondo, que no 
excederán del monto recaudado por 
concepto del pago de derechos de revista 
vehicular. 

Artículo 34. Son funciones del Fondo 
Público de Movilidad y Seguridad Vial: 
  
I. Promover alternativas de movilidad a 
través de propulsión humana, el mayor 
uso del transporte público, energías 
alternativas, menor dependencia de 
modos de transporte motorizados 
individuales y mejorar tecnologías y 
combustibles; 
  
 
II. … 
 
III. Proponer mejoras a la infraestructura 
para la movilidad y servicios auxiliares; 
  

Artículo 34. Son funciones del Fondo 
Público de Movilidad y Seguridad Vial:  
 
I. Promover alternativas de movilidad a 
través de modos de propulsión humana o 
eléctrica, el mayor uso del transporte 
público, energías limpias, alternativas y 
sustentables, menor dependencia de 
modos de transporte motorizados 
individuales y mejorar tecnologías y 
combustibles;  
 
II. … 
 
III. Proponer mejoras a la infraestructura 
para la movilidad, seguridad vial y 
servicios auxiliares;  
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IV. .. 
  
V. Desarrollar programas de información, 
educación e investigación en materia de 
cultura de la movilidad; 
  
 
VI. Elaborar iniciativas que promuevan el 
diseño universal en la infraestructura para 
la movilidad y de transporte; 
  
 
VII. … a IX. … 
  
X. Desarrollar acciones que protejan a los 
peatones y a los ciclistas. 

 
IV. … 
 
V. Desarrollar programas de información, 
educación e investigación en materia de 
cultura de la movilidad y seguridad vial;  
 
VI. Elaborar iniciativas que promuevan el 
diseño universal en la infraestructura para 
la movilidad, seguridad vial y de 
transporte;  
 
VII. … a IX. … 
 
X. Desarrollar acciones que protejan a los 
peatones y a los ciclistas incluidas 
aquellas que permitan el intercambio de 
información relacionada a la seguridad 
vial, con apoyo de las entidades y 
dependencias de la administración 
pública, así como Alcaldías. 

Artículo 34 Bis. Los recursos del Fondo 
Público de Atención al Ciclista y al Peatón, 
estarán integrados por:  
  
I. Los recursos destinados para ese efecto 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México;  
  
II. Los productos de sus operaciones y de 
la inversión de fondos;  
  

Artículo 34 bis. … 
 
 
 
I. Los recursos suficientes destinados 
para ese efecto en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México;  
 
II. … 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
III. Los demás recursos que se generen por 
cualquier otro concepto.  

III. El porcentaje que la Secretaría 
destine de la recaudación de las 
fotocívicas, el cual deberá corresponder 
por lo menos al treinta y cinco por ciento 
de lo recaudado anualmente; y 
 
IV. Los demás recursos que se generen 
por cualquier otro concepto. 

Artículo 34 Ter. Son funciones del Fondo 
Público de Atención al Ciclista y al Peatón:  
  
I. Implementar mejoras a la infraestructura 
para la movilidad no motorizada y 
peatonal;  
  
II. Desarrollar acciones para reducir los 
accidentes a peatones y ciclistas. 

Artículo 34 ter. Son funciones del Fondo 
Público de Atención al Ciclista y al Peatón: 
  
I. Implementar mejoras a la infraestructura 
para la movilidad no motorizada y 
peatonal;  
 
II. Desarrollar acciones para reducir los 
siniestros a peatones y ciclistas; y 
 
III.- Dotar de recursos e implementar en 
conjunto con las Alcaldías programas de 
sensibilización  sobre nuevos hábitos de 
movilidad encaminados a mejorar las 
condiciones en que se realizan los 
desplazamientos peatonal, ciclista y se 
promueva una sana convivencia en las 
calles. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN Y LA POLÍTICA DE 

MOVILIDAD 
  

CAPÍTULO I 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN Y LA POLÍTICA DE 

MOVILIDAD 
  

CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 35.- La planeación de la 
movilidad y la seguridad vial en la Ciudad, 
debe ser congruente con el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, el Programa de Ordenación de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, 
el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad de México, el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México, el 
Programa General de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México; los 
Programas Sectoriales conducentes y 
demás instrumentos de planeación 
previstos en la normativa aplicable. 
  
 
 
… 

Artículo 35. La planeación de la movilidad 
y la seguridad vial en la Ciudad, debe ser 
congruente con el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, la Estrategia Nacional de 
Movilidad y Seguridad Vial, el Programa 
de Ordenación de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México, el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de 
México; los Programas Sectoriales 
conducentes y demás instrumentos de 
planeación previstos en la normativa 
aplicable. 
  
… 

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por planeación la ordenación 
racional y sistemática de acciones, con 
base en el ejercicio de las atribuciones de 
la Administración Pública y tiene como 
propósito hacer más eficiente y segura 
amovilidad de la Ciudad de conformidad 
con las normas. 
  
… 

Artículo 36. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por planeación la ordenación 
racional y sistemática de acciones, con 
base en el ejercicio de las atribuciones de 
la Administración Pública y tiene como 
propósito hacer más eficiente y segura la 
movilidad de la Ciudad de conformidad 
con las normas. 
  
… 
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Artículo 37. La planeación de la movilidad 
y de la seguridad vial en la Ciudad, 
observará los siguientes criterios: 
  
I. Procurar la integración física, operativa, 
informativa, de imagen y de modo de pago 
para garantizar que los horarios, 
transferencias modales, frecuencias de 
paso y demás infraestructura y 
condiciones en las que se proporciona el 
servicio de transporte público colectivo, 
sean de calidad para el usuario y que 
busque la conexión de rutas urbanas y 
metropolitanas; 
  
 
 
 
 
 
 
 
II. Adoptar medidas en materia de 
educación vial, con el objetivo de 
garantizar la protección de la vida y de la 
integridad física especialmente, de las 
personas con discapacidad y/o movilidad 
limitada; 
 
 
 
 

Artículo 37. … 
 
 
 
  
I. Procurar medidas que garanticen la 
protección de la vida, salud e integridad 
física de todas las personas usuarias de 
la vía, así como la integración física, 
operativa, informativa, de imagen y de 
modo de pago para garantizar que los 
horarios, transferencias modales, 
frecuencias de paso y demás 
infraestructura y condiciones en las que se 
proporciona el servicio de transporte 
público colectivo, sean de calidad para 
todas las personas usuarias y que 
busque la conexión entre el sistema de 
transporte público, de la movilidad no 
motorizada, así como entre vías y de 
rutas urbanas y metropolitanas; 
  
II. Adoptar medidas en materia de 
educación vial, con el objetivo de 
garantizar la protección de la vida y de la 
integridad física especialmente, de las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
con discapacidad y/o movilidad limitada; 
  
II bis. Establecer acciones afirmativas y 
ajustes razonables en materia de 
accesibilidad y  diseño universal en los 
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III. Establecer criterios y acciones de 
diseño universal en la infraestructura para 
la movilidad con especial atención aros 
requerimientos de personas con 
discapacidad y movilidad limitada; 
  
IV. Establecer las medidas que incentiven 
y fomenten el uso del transporte público y 
el uso racional del automóvil particular; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Promover la participación ciudadana en 
la toma de decisiones que incidan en la 
movilidad; 
  
 

sistemas de movilidad y en la estructura 
vial  atendiendo a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
con discapacidad y/o movilidad limitada; 
 
III. Establecer criterios y acciones de 
diseño universal en la infraestructura para 
la movilidad con especial atención a los 
requerimientos de personas con 
discapacidad y/o movilidad limitada; 
  
IV. Establecer las medidas que incentiven 
y fomenten el uso del transporte público 
individual y colectivo, vehículos no 
motorizados, vehículos no 
contaminantes, de tracción humana y 
otros modos de movilidad de alta 
eficiencia energética y el uso racional del 
automóvil particular, en tanto el entorno 
lo permita y bajo un enfoque sistémico, 
haciendo uso de las tecnologías de 
información y comunicación disponibles, 
asegurando la accesibilidad igualitaria e 
incluyente de las personas usuarias de la 
vía; 
  
V. Garantizar que la velocidad y la 
circulación cercana a vehículos 
motorizados no pongan en riesgo a 
personas peatonas y usuarias de 
vehículos no motorizados o de tracción 
humana, particularmente a la niñez, 
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VI. Garantizar que la movilidad fomente el 
desarrollo urbano sustentable y la 
funcionalidad de la vía pública, 
inobservancia a las disposiciones relativas 
al uso del suelo y la imagen urbana con 
relación a la oferta de transporte público, 
a través de medidas coordinadas con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y los 
municipios metropolitanos que 
desincentiven el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios en lugares que no estén 
cubiertos por el Sistema Integrado de 
Transporte; 
  
VII. Impulsar programas y proyectos que 
permitan la aproximación entre la 
vivienda, el trabajo y servicios educativos, 
de salud o culturales y complementarios 
que eviten y reduzcan las externalidades 
negativas de la movilidad; 
  
 
 
 
 
 
 

personas adultas mayores, en situación 
de vulnerabilidad, con discapacidad o 
con movilidad limitada;  
 
VI.Promover la participación ciudadana 
en la toma de decisiones que incidan en 
la movilidad; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Garantizar que la movilidad fomente 
el desarrollo urbano sustentable y la 
funcionalidad de la vía pública, en 
observancia a las disposiciones relativas 
al uso del suelo, el desarrollo urbano, el 
ordenamiento del territorio y la imagen 
urbana con relación a la oferta de 
transporte público, a través de medidas 
coordinadas con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y los municipios 
metropolitanos que fomenten 
desarrollos densos y asequibles en 
zonas cubiertas por el Sistema Integrado 
de Transporte y desincentiven el 
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VIII. Priorizar la planeación de los sistemas 
de transporte público y de la movilidad no 
motorizada; 
 
 
 
 
  
IX. Incrementar la resiliencia del sistema 
de movilidad fomentando diversas 
opciones de transporte y procurando la 
autonomía, eficiencia, evaluación continua 
y fortaleza en los elementos cruciales del 
sistema; 
  
X. Promover acciones para hacer más 
eficiente la distribución de mercancías con 
objeto de aumentar la productividad de la 
Ciudad, y reducir los impactos de los 
vehículos de carga en los demás usuarios 
del sistema de movilidad;  
 
XI. Tomar decisiones con base en 
diagnósticos, pronósticos y criterios 
técnicos que garanticen el uso eficiente de 
los recursos públicos, y  
  

desarrollo de proyectos inmobiliarios en 
lugares que no lo estén; 
  
VIII. Impulsar programas y proyectos 
que permitan la aproximación entre la 
vivienda, el trabajo, el comercio y 
servicios educativos, de salud o 
culturales y complementarios que eviten 
y reduzcan las externalidades negativas 
de la movilidad; 
  
IX. Priorizar la planeación de los 
sistemas de transporte público y de la 
movilidad no motorizada; 
  
 
 
 
X. Incrementar la resiliencia del sistema 
de movilidad fomentando diversas 
opciones de transporte y procurando la 
autonomía, eficiencia, evaluación 
continua y fortaleza en los elementos 
cruciales del sistema; 
  
 
XI. Promover la capacitación de las 
personas operadoras de los servicios de 
transporte público y de emergencia en 
Lengua de Señas Mexicana;  
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XII. Promover políticas y planes con 
perspectiva de género que promuevan y 
garanticen la igualdad sustantiva, la 
equidad, la seguridad e integridad física 
de las mujeres en materia de movilidad, 
así como estrategias y acciones que 
prevengan y erradiquen la violencia 
sexual, el acoso y las agresiones dentro 
del sistema de transporte público 
integrado y concesionado. 

XII. Promover acciones de capacitación 
de las personas operadoras de los 
servicios de transporte público y de 
emergencia en perspectiva de género y 
atención a grupos vulnerables con 
perspectiva de seguridad ciudadana; 
 
 
 
 
 
XIII. Promover acciones para hacer más 
eficiente y segura la distribución de 
mercancías con objeto de aumentar la 
productividad de la Ciudad, y reducir los 
impactos negativos de los vehículos de 
carga en los demás usuarios del sistema 
de movilidad;  
 
XIV. Adoptar medidas que contribuyan a 
mejorar la calidad del medio ambiente, 
la reducción de la contaminación del 
aire, las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el consumo de energía y el 
ruido; 
  
XV. Tomar decisiones con base en 
diagnósticos, pronósticos y criterios 
técnicos que garanticen el uso eficiente 
de los recursos públicos, y  
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XVI. Promover políticas, y planes y 
metodologías con perspectiva de género 
que garanticen la igualdad sustantiva, la 
equidad, la seguridad e integridad física 
de las mujeres en materia de movilidad, 
así como estrategias y acciones que 
prevengan y erradiquen la violencia 
sexual, el acoso y las agresiones dentro 
del sistema de transporte público 
integrado y concesionado. 

Sin correlativo Artículo 37 bis. En la planeación y el 
diseño de las políticas de movilidad y 
seguridad vial, las autoridades 
competentes fomentarán y garantizarán 
la participación de las mujeres, 
considerando, además de su 
interseccionalidad: 
 
I. La implementación de acciones 
afirmativas y con perspectiva de género 
que mejoren y hagan más segura, 
eficiente e incluyente la experiencia de la 
movilidad de las mujeres y la movilidad 
del cuidado; 
 
II. La adopción de estrategias e 
instrumentos de movilidad y seguridad 
vial para prevenir y erradicar las 
violencias de género, bajo el principio de 
transversalidad con las autoridades 
competentes, incluyendo la 
capacitación, sensibilización de las 
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personas responsables del diseño, 
operación y evaluación de los sistemas 
de movilidad; y  
 
III. Atender a lo dispuesto en las leyes de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres y demás 
legislación en materia de prevención de 
la violencia en razón de género, así como 
aquellas recomendaciones y políticas 
que aseguren la integridad, dignidad y 
libertad de las mujeres al hacer uso de la 
vía. 

CAPÍTULO II 
PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD 

CAPÍTULO II 
PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD 

Artículo 38. Los servicios públicos 
referentes a movilidad, transporte y 
vialidad en todas sus modalidades, se 
prestarán desacuerdo a lo estipulado en 
los instrumentos de planeación de la 
movilidad. 

Artículo 38. Los servicios públicos 
referentes a movilidad, transporte y 
vialidad en todas sus modalidades, se 
prestarán de acuerdo a lo estipulado en 
los instrumentos de planeación de la 
movilidad. 

Artículo 40. El Programa Integral de 
Movilidad de la Ciudad, deberá considerar 
todas las medidas administrativas y 
operativas que garanticen el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Movilidad 
y las políticas conducentes que mejoren 
las condiciones de viaje de los usuarios de 
acuerdo a los principios de esta Ley. 

Artículo 40. El Programa Integral de 
Movilidad de la Ciudad, deberá considerar 
todas las medidas administrativas y 
operativas que garanticen el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Movilidad 
y las políticas conducentes que mejoren 
las condiciones de viaje de los usuarios de 
acuerdo a los principios de esta Ley. 
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Dentro de este programa, deberá 
contemplarse la elaboración y aplicación 
de un programa estratégico de género y 
movilidad que establezca metas, 
estrategias y acciones específicas en 
materia de género y que deberá integrar 
criterios de accesibilidad, igualdad 
sustantiva, equidad y seguridad, además 
de acciones para eliminar todo tipo de 
violencia y de acoso sexual. 

  
Dentro de este programa, deberá 
diseñarse con un enfoque sistémico, 
contemplando la elaboración y aplicación 
de un programa estratégico de género y 
movilidad que establezca metas, 
estrategias y acciones específicas en 
materia de género y que deberá integrar 
criterios de interseccionalidad, 
accesibilidad, igualdad sustantiva, 
equidad y seguridad, además de acciones 
para eliminar todo tipo de violencia y de 
acoso sexual. 

Artículo 41. El Programa Integral de 
Movilidad debe contener como mínimo: 
  
I. El diagnóstico; 
 
 
 
 
  
II. Las metas y objetivos específicos en 
función de las prioridades establecidas en 
el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad; 
  
III. Los subprogramas, líneas 
programáticas y acciones que 
especifiquen la forma en que contribuirán 
a la conducción del desarrollo sustentable 

Artículo 41. El Programa Integral de 
Movilidad debe contener como mínimo: 
  
I. El diagnóstico considerando 
características socioeconómicas, 
demográficas, de discapacidad, en 
situación de vulnerabilidad y de género; 
  
II. Las metas y objetivos específicos en 
función de las prioridades establecidas en 
la Estrategia Nacional y el Plan General 
de Desarrollo de la Ciudad; 
  
III. … 
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de la Ciudad; como mínimo debe incluir 
temas referentes a: 
  
a) Ordenación del tránsito de vehículos; 
  
 
b) … 
  
c) Fomento del uso de la bicicleta y de los 
desplazamientos a pie, así como la 
accesibilidad para el desplazamiento de 
personas con discapacidad; 
  
 
 
d) Ordenación y aprovechamiento de la 
red vial primaria; 
  
e) Mejoramiento y eficiencia del 
transporte público de pasajeros, con 
énfasis en la accesibilidad para las 
personas con discapacidad; 
  
 
f) Infraestructura para la movilidad; 
  
 
 
 
g) … a i)... 
  

 
 
a) Criterios para el diseño vial y la 
ordenación del tránsito de vehículos; 
  
b) … 
  
c) Fomento del uso de la bicicleta, 
vehículos no motorizados y de los 
desplazamientos a pie, así como la 
accesibilidad para el desplazamiento de 
personas con discapacidad y/o movilidad 
limitada; 
  
d) … 
 
  
e) Mejoramiento y eficiencia de sistemas 
integrados de transporte público de 
pasajeros, con énfasis en la accesibilidad 
para las personas con discapacidad; 
  
f) Infraestructura para la movilidad, 
servicios auxiliares y transporte que 
promuevan el diseño universal y la 
seguridad vial; 
  
g) … a i)... 
   
j) Educación vial y todas aquellas 
medidas para promover la circulación de 
personas y vehículos con prudencia y 
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j) Medidas para promover la circulación de 
personas y vehículos con prudencia y 
cortesía, así como la promoción den 
cambio de hábitos en la forma en que se 
realizan los desplazamientos diarios que 
suscite una movilidad más sustentable; y 
  
 
k) Acciones encaminadas a reducir hechos 
de tránsito. 
  
IV. … a VII. … 

cortesía, así como la promoción del 
cambio de hábitos en la forma en que se 
realizan los desplazamientos diarios que 
suscite una movilidad más sustentable; y 
  
k) … 
 
  
IV. … a VII. … 

Artículo 42. El Programa Integral de 
Seguridad Vial deberá considerar todas 
las medidas administrativas, operativas y 
descoordinación que garanticen la 
seguridad vial de todos los usuarios de la 
vía, anteponiendo la jerarquía de 
movilidad. 
  
Corresponde a la Secretaría, en 
coordinación con Seguridad Ciudadana, 
Secretaria del Medio Ambiente, Secretaría 
de Obras, Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Alcaldías y otras autoridades 
competentes, la correcta aplicación de 
este programa, el cual debe publicarse el 
primer año posterior a la toma de 
posesión de la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno; su vigencia será de 
seis años y se revisará cada tres años. 

Artículo 42. El Programa Integral de 
Seguridad Vial deberá considerar todas 
las medidas administrativas, operativas y 
de coordinación que garanticen la 
seguridad vial de todos los usuarios de la 
vía, anteponiendo la jerarquía de 
movilidad. 
  
Corresponde a la Secretaría, en 
coordinación con Seguridad Ciudadana, 
Secretaria del Medio Ambiente, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Obras, 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Alcaldías y otras autoridades 
competentes, la correcta aplicación de 
este programa, el cual debe publicarse el 
primer año posterior a la toma de 
posesión de la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno; su vigencia será de 
seis años y se revisará cada tres años. 
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Artículo 43. El Programa Integral de 
Seguridad Vial debe incluir como mínimo: 
  
I. El diagnóstico; 
 
II. Las metas y objetivos específicos en 
función de las prioridades establecidas en 
el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad; 
  
III. Los subprogramas, líneas 
programáticas y acciones, que 
especifiquen la forma en que contribuirán 
a la conducción del desarrollo de la 
Ciudad; como mínimo debe incluir temas 
referentes a: 
  
a) … a c) … 
   
d) Actividades de prevención de hechos 
de tránsito; y 
  
e) Ordenamiento y regulación del uso de 
la motocicleta. 
  
 
 
 
IV. … a VII. … 

Artículo 43. El Programa Integral de 
Seguridad Vial debe incluir como mínimo: 
  
I. … 
  
II. Las metas y objetivos específicos en 
función de las prioridades establecidas en 
la Estrategia Nacional y el Plan General 
de Desarrollo de la Ciudad; 
  
III. … 
 
 
 
 
 
  
a) … a la c) … 
  
d) Actividades de prevención de hechos 
de tránsito; y 
  
e) Atención prehospitalaria de hechos de 
tránsito; y 
 
f) Ordenamiento y regulación del uso de 
la motocicleta. 
  
IV. … a VII. …. 
 

VIII. El diseño e implementación de las 
auditorías e informes de movilidad y 
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seguridad vial, así como los mecanismos 
para divulgar sus resultados. 

Artículo 44. La formulación y aprobación 
de los Programas Integrales de Movilidad 
y de Seguridad Vial será de acuerdo a la 
establecido en la Ley de Planeación del 
Desarrollo del Distrito Federal. 

Artículo 44. La formulación y aprobación 
de los Programas Integrales de Movilidad 
y de Seguridad Vial será de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad 
de México. 

Artículo 45. Los programas específicos 
tienen por objeto fijar las estrategias 
puntuales para los diferentes modos e 
infraestructuras para la movilidad, los 
cuales serán revisados y modificados de 
conformidad con lo que establezca el 
Reglamento. 

Artículo 45. Los programas específicos 
tienen por objeto fijar las estrategias 
puntuales para los diferentes modos e 
infraestructuras para la movilidad y la 
seguridad vial, los cuales serán revisados 
y modificados de conformidad con lo que 
establezca el Reglamento. 

Artículo 46. El seguimiento, evaluación y 
control de la política, los programas y 
proyectos en materia de movilidad y 
seguridad vial se realizarán a través de las 
siguientes herramientas: 
  
I. … a VII. … 

Artículo 46. El seguimiento, evaluación y 
control de la política, los programas y 
proyectos en materia de movilidad y 
seguridad vial se realizarán a través de las 
siguientes herramientas: 
  
I. … a VII. … 
 
VIII. Indicadores y Bases de Datos de 
Movilidad y Seguridad Vial contenidas 
en el Sistema de Información Territorial 
y Urbano a que se refiere la Ley General 
de Movilidad y Seguridad Vial. 

Artículo 47. El Sistema de información y 
seguimiento de movilidad es la base de 

Artículo 47. El Sistema de información y 
seguimiento de movilidad es la base de 
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datos que la Secretaría deberá integrar y 
operar con el objeto de registrar, procesar 
y actualizar la información sobre la Ciudad 
en materia de movilidad. La información 
que alimente al sistema será enviada y 
generada por los organismos y entidades 
que correspondan, con los cuales deberá 
coordinarse. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Este sistema estará compuesto por 
información georreferenciada y 
estadística, indicadores de movilidad y 
gestión administrativa, indicadores 
incluidos en los instrumentos de 
planeación e información sobre el avance 
de proyectos y programas. 
 
 
La información del sistema permitirá dar 
seguimiento y difusión a la información en 
la materia, podrá incluir componentes de 
datos abiertos y.se regirá por lo 
establecido en la Ley de Protección de 

datos que la Secretaría deberá integrar y 
operar con el objeto de registrar, procesar 
y actualizar la información sobre la Ciudad 
en materia de movilidad. La información 
que alimente al sistema será enviada y 
generada por los organismos y entidades 
que correspondan, con los cuales deberá 
coordinarse. 
  
La información contenida en el Sistema 
deberá considerar características 
socioeconómicas, demográficas, de 
discapacidad y de género, de las 
personas usuarias de la vía y los grupos 
en situación de vulnerabilidad. 
 
Este sistema estará compuesto por 
información georreferenciada y 
estadística organizada, estandarizada, 
indicadores de movilidad y gestión 
administrativa, indicadores incluidos en 
los instrumentos de planeación e 
información sobre el avance de proyectos 
y programas. 
 
La información del sistema permitirá dar 
seguimiento y difusión a la información en 
la materia, deberá incluir componentes de 
datos abiertos y se regirá por lo 
establecido en la Ley de Protección de 
Datos personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 
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Datos personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

 
El Sistema de información y seguimiento 
de movilidad contendrá como mínimo lo 
siguiente:  
 
I. La información contenida en el 
Registro Público Vehicular; 
 
II. Licencias de conducir, incluyendo el 
tipo de licencia y seguros registrados por 
vehículo;  
 
III. Operadores de servicio de transporte 
público de pasajeros; 
 
IV. Conductores de los servicios de 
transporte público y de carga;  
 
V. Información sobre infracciones 
cometidas y cumplimiento de sanciones 
respectivas;  
 
VI. Información sobre encuestas de 
calidad en el servicio de transporte 
público o de uso particular;  
 
VII. Información sobre encuestas origen 
- destino, con atención a la movilidad del 
cuidado;  
 
VIII. Número de unidades, capacidad y 
rutas de transporte público o privado;  
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IX. Alta y baja de vehículos nuevos o 
usados;  
 
X. Información sobre adecuaciones de 
infraestructura y red vial; y 
 
XI. Aquella información necesaria para 
la integración del Sistema de 
información y seguimiento de movilidad 
y el Sistema de Información Territorial y 
Urbano a que se refiere la Ley General 
de Movilidad y Seguridad Vial. 

Artículo 48. El Sistema de información y 
seguimiento de seguridad vial es la base 
de datos que la Secretaría deberá integrar 
y operar con el objeto de registrar, 
procesar y actualizar la información en 
materia de seguridad vial. El sistema 
reconformará con información geo 
estadística e indicadores sobre seguridad 
vial, infracciones y hechos de tránsito, así 
como información sobre el avance de 
proyectos y programas. 
 
La información que alimente este sistema 
será enviada y generada por los 
organismos y entidades que 
correspondan, incluyendo actores 
privados que manejen información clave 
en la materia, de manera mensual. 
  

Artículo 48. El Sistema de información y 
seguimiento de seguridad vial es la base 
de datos que la Secretaría deberá integrar 
y operar con el objeto de registrar, 
procesar y actualizar la información en 
materia de seguridad vial. El sistema se 
conformará con información geo 
estadística e indicadores sobre seguridad 
vial, infracciones y hechos de tránsito, así 
como información sobre el avance de 
proyectos y programas. 
  
… 
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La información del sistema permitirá dar 
seguimiento y difusión a la información en 
la materia, podrá incluir componentes de 
datos abiertos y se regirá por lo 
establecido en la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 
 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sistema de información y seguimiento 
de seguridad vial contendrá como 
mínimo lo siguiente:  
 
I. Información sobre siniestros de 
tránsito, con datos que permitan 
geolocalizar el lugar del siniestro a nivel 
de sitio, conocer el tipo de vehículo 
involucrado, la existencia de personas 
lesionadas y de víctimas fatales, por tipo 
de persona usuaria y sus características 
sociodemográficas;  
 
II. Información sobre los resultados de 
auditorías e inspecciones de seguridad 
vial;   
 
III. El registro mensual de la fecha y hora 
de recepción de cada llamada de 
emergencia en la materia; la fecha y hora 
de arribo al sitio de siniestro de tránsito; 
la cinemática del trauma; el número de 
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víctimas involucradas y las 
características de las lesiones que 
reporten las autoridades responsables 
de la atención médica prehospitalaria de 
conformidad con la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México; y 
 
IV. Aquella información necesaria para 
la integración del Sistema de 
información y seguimiento de seguridad 
vial y el Sistema de Información 
Territorial y Urbano a que se refiere la 
Ley General de Movilidad y Seguridad 
Vial. 

Artículo 50. La Secretaría pondrá a 
disposición de la ciudadanía un informe 
anual de los avances en materia de 
movilidad más tardar el 30 de noviembre 
de cada año. 

Artículo 50. La Secretaría pondrá a 
disposición de la ciudadanía un informe 
anual de los avances en materia de 
movilidad y seguridad vial a más tardar el 
30 de noviembre de cada año. 

Artículo 51. Las auditorías de movilidad y 
seguridad vial se llevarán a cabo por la 
Secretaría y se podrán aplicar a todos los 
proyectos viales y de transporte: 
  
I. Como instrumentos preventivos y 
correctivos que analicen la operación de la 
infraestructura de movilidad e 
identifiquen las medidas necesarias que 
se deben emprender para que se cumplan 

Artículo 51. Las auditorías e inspecciones 
de movilidad y seguridad vial se llevarán 
a cabo por la Secretaría y se podrán 
aplicar a todos los proyectos viales y de 
transporte: 
  
I. Como instrumentos preventivos y 
correctivos que analicen la operación de la 
infraestructura de movilidad e 
identifiquen las medidas necesarias que 
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los criterios de movilidad y seguridad vial 
enunciados en esta Ley; y 
  
II. … 
  
Para la aplicación de estas auditorías la 
Secretaría se ajustará a lo establecido en 
el Reglamento y a los lineamientos 
técnicos que publique para tal fin. 

se deben emprender para que se cumplan 
los criterios de movilidad y seguridad vial 
enunciados en la Ley General y en esta 
Ley; y 
  
II. … 
  
Para la aplicación de estas auditorías e 
inspecciones, la Secretaría se ajustará a lo 
establecido en el Reglamento y a los 
lineamientos técnicos que publique el 
Sistema Nacional para tal fin, así como 
los procesos para la certificación de las 
personas, organismos e instituciones 
acreditadas para realizarlas. 

CAPITULO III 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO DE 

MOVILIDAD 

CAPÍTULO III 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO DE 

MOVILIDAD 

Artículo 53. El estudio del impacto de 
movilidad tiene por objeto que la 
Secretaría evalúe y dictamine las posibles 
influencias o alteraciones generadas por 
la realización de obras y actividades 
privadas dentro del territorio de la Ciudad, 
sobre los desplazamientos de personas y 
bienes, a fin de evitar o reducir los efectos 
negativos sobre la calidad debida y la 
competitividad urbana, propiciar el 
desarrollo sustentable de la Ciudad, así 
como asegurar su congruencia con el 
Programa Integral de Movilidad, el 

Artículo 53. El estudio del impacto de 
movilidad y seguridad vial tiene por 
objeto que la Secretaría evalúe y 
dictamine las posibles influencias o 
alteraciones generadas por la realización 
de obras y actividades privadas dentro del 
territorio de la Ciudad, sobre los 
desplazamientos de personas y bienes, a 
fin de evitar o reducir los efectos 
negativos sobre la calidad debida y la 
competitividad urbana, propiciar el 
desarrollo sustentable de la Ciudad, así 
como asegurar su congruencia con el 
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Programa Integral de Seguridad Vial, el 
Programa General de Desarrollo Urbano 
los principios establecidos en esta Ley. 
  
… 
 
… 

Programa Integral de Movilidad, el 
Programa Integral de Seguridad Vial, el 
Programa General de Desarrollo Urbano 
los principios establecidos en esta Ley.  
… 
 
… 

TITULO TERCERO 
DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

  
CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DEL 
TRANSPORTE 

TITULO TERCERO 
DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

  
CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DEL 
TRANSPORTE 

Artículo 55.- El Servicio de Transporten 
en la Ciudad, para los efectos de esta Ley, 
se clasifica en: 
  
 
 
 
 
 
I. … y II. … 

Artículo 55. El Servicio de Transporte 
público y privado en la Ciudad se 
desarrollará en un sistema integrado, 
permitiendo la incorporación gradual de 
la articulación física, operacional, 
informativa, de imagen y medios de 
pago. Para los efectos de esta Ley, se 
clasifica en: 
  
I. … y II. … 

Artículo 60.- El servicio de transporte en 
todas sus modalidades se ajustará al 
Programa Integral de Movilidad de la 
Ciudad. 
  
A fin de satisfacer las necesidades de la 
población y la demanda de los usuarios 

Artículo 60. El servicio de transporte en 
todas sus modalidades se ajustará al 
Programa Integral de Movilidad de la 
Ciudad. 
  
A fin de satisfacer las necesidades de la 
población y la demanda de los usuarios 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

189 

 

del servicio de transporte público con un 
óptimo funcionamiento, la Administración 
Pública impulsará y promoverá la 
homologación de tarifas, horarios, 
intercambios, frecuencias y demás 
infraestructura y condiciones en las que se 
proporciona, buscando la conexión de 
rutas urbanas y metropolitanas con 
especial atención a las zonas que carecen 
de medios de transporte, de difícil acceso 
o que reencuentren mal comunicadas. 

del servicio de transporte público con un 
óptimo funcionamiento, la Administración 
Pública impulsará y promoverá la 
homologación de tarifas, horarios, 
intercambios, frecuencias y demás 
infraestructura y condiciones en las que se 
proporciona, buscando la conexión de 
rutas urbanas y metropolitanas con 
especial atención a las zonas que carecen 
de medios de transporte, de difícil acceso 
o que se encuentren mal comunicadas. 

Artículo 61. … 
  
La Secretaría emitirá los lineamientos 
para la cromática de las unidades 
destinadas al servicio de transporte 
público de pasajeros. Con el propósito de 
afectar lo menos posible la economía de 
los concesionarios, ésta permanecerá 
vigente hasta por un periodo de diez años 
y sólo por causas justificadas se autorizará 
el cambio antes de este término, o cuando 
se emítanlos lineamientos para la 
cromática del Sistema Integrado de 
Transporte Público. 

Artículo 61. ... 
  
La Secretaría emitirá los lineamientos 
para la cromática de las unidades 
destinadas al servicio de transporte 
público de pasajeros. Con el propósito de 
afectar lo menos posible la economía de 
los concesionarios, ésta permanecerá 
vigente hasta por un periodo de diez años 
y sólo por causas justificadas se autorizará 
el cambio antes de este término, o cuando 
se emitan los lineamientos para la 
cromática del Sistema Integrado de 
Transporte Público. 

CAPÍTULO II 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA 

CONDUCIR 

CAPÍTULO II 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA 

CONDUCIR 

Artículo 64.- Todo conductor de vehículo 
motorizado en cualquiera de sus 

Artículo 64. Todo conductor de vehículo 
motorizado en cualquiera de sus 
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modalidades, incluyendo a los 
motociclistas, deberá contar y portar 
licencia para conducir junto con la 
documentación establecida por esta Ley y 
otras disposiciones aplicables de acuerdo 
con las categorías, modalidades y tipo de 
servicio. 
  
… 

modalidades, incluyendo a los 
motociclistas, deberá contar y portar 
licencia para conducir junto con la 
documentación establecida por esta Ley y 
otras disposiciones aplicables de acuerdo 
con las categorías, modalidades y tipo de 
servicio.  
 
… 
 
Los permisos para conducir no podrán 
otorgarse cuando se trate de vehículos 
de uso comercial o de transporte 
público. 

Artículo 65.- Para la obtención de 
licencias o permisos para conducir de 
cualquier tipo, será necesario acreditar las 
evaluaciones y en su caso los cursos que 
para el efecto establezca la Secretaria, 
además de cumplir con los demás 
requisitos que señala está Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
 

Artículo 65. Para la obtención de licencias 
o permisos para conducir de cualquier 
tipo, será necesario acreditar el examen 
de valoración integral de aptitud, así 
como el examen teórico práctico de 
conocimientos y habilidades necesarias, 
antes de la fecha de expedición o 
renovación de la licencia o permiso que 
se trate; 
 
Para tal efecto, la Secretaría emitirá los 
lineamientos para la evaluación, que 
incluyan: 
 
I. El contenido del examen teórico 
práctico de conocimientos y habilidades 
para cada una de las licencias  y 
permisos; 
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II. El protocolo para la aplicación de los 
exámenes teórico prácticos;  
 
III. Los requisitos que garanticen a las 
personas con discapacidad el acceso a 
licencias o permisos en en igualdad de 
condiciones y formatos accesibles; y 
 
IV. Las medidas para la expedición de 
licencias por la Secretaría ya sea 
impresas en material plástico o en forma 
digital, mediante aplicaciones 
tecnológicas, mismas que permitirán la 
acreditación de las habilidades y 
requisitos correspondientes para la 
conducción del tipo de vehículo de que 
se trate y tendrán plena validez en el 
territorio nacional. 

Artículo 67. La Secretaría deberá cancelar 
de forma definitiva las licencias o 
permisos para conducir por las siguientes 
causas:  
 
I. Cuando el titular sea sancionado por 
segunda vez en un periodo de un año, por 
conducir un vehículo motorizado bajo los 
efectos del alcohol y/o narcóticos en los 
términos del Reglamento de Tránsito;  
 
II. Cuando el titular sea sancionado por 
tercera ocasión en un periodo de tres años 

Artículo 67. … 
 
 
 
 
I. Cuando la persona titular sea 
sancionada por segunda vez en un 
periodo de un año, por conducir un 
vehículo motorizado bajo los efectos del 
alcohol y/o narcóticos en los términos del 
Reglamento de Tránsito;  
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por conducir un vehículo motorizado bajo 
los efectos del alcohol y/o narcóticos en 
los términos del Reglamento de Tránsito; 
  
III. Cuando el titular cometa alguna 
infracción a la presente Ley o sus 
reglamentos, bajo la influencia de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias tóxicas; 
  
 
IV. Cuando al titular se le sancione en dos 
ocasiones con la suspensión del permiso o 
la licencia de conducir; 
  
 
 
V. Cuando se compruebe que la 
información proporcionada para su 
expedición es falsa, o bien que alguno de 
los documentos presentados es falso o 
alterado, en cuyo caso se dará vista a la 
autoridad competente; y 
  
VI. Cuando una autoridad jurisdiccional o 
ministerial determine en definitiva que el 
hecho de tránsito fue causado por 
negligencia, impericia, falta de cuidado o 
irresponsabilidad del titular y éste tenga 
como consecuencia la perdida de la vida o 
cause lesiones que pongan en peligro la 

II. Cuando la persona titular cause daños 
y lesiones por segunda vez en un periodo 
de un año a peatones o ciclistas en 
hechos de tránsito, determinadas por las 
autoridades respectivas;  
 
III. Cuando la persona titular sea 
sancionado por tercera ocasión en un 
periodo de tres años por conducir un 
vehículo motorizado bajo los efectos del 
alcohol y/o narcóticos en los términos 
del Reglamento de Tránsito; 
  
IV. Cuando la persona titular cometa 
alguna infracción a la presente Ley o sus 
reglamentos, bajo la influencia de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias tóxicas; 
  
V. Cuando a la persona titular se le 
sancione en dos ocasiones con la 
suspensión del permiso o la licencia de 
conducir; 
  
 
 
VI. Cuando a la persona titular, dentro 
de un periodo de seis meses, se le hayan 
agotado los diez puntos a su matrícula y 
los doce puntos a su licencia; 
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seguridad o la vida de los usuarios y/o 
terceros o; y  
  
VII. Tratándose de transporte privado o 
público de pasajeros o de carga, cuando el 
titular conduzca en estado de ebriedad y/o 
bajo la influencia de los efectos del 
alcohol y/o narcóticos, la cancelación 
procederá desde la primera ocasión en 
que sea sancionado en los términos del 
Reglamento de Tránsito. Los conductores 
de vehículos destinados al servicio de 
transporte privado o público de pasajeros 
o de carga que se hayan visto 
involucradas en algún hecho de tránsito 
están obligados a someterse a las 
pruebas de detección de ingestión de 
alcohol o de narcóticos, estupefacientes o 
psicotrópicos; mismas que deberán ser 
realizadas por el personal autorizado para 
tal efecto, en los términos de lo 
establecido en el Reglamento de Tránsito. 

 
 
 
VII. Cuando se compruebe que la 
información proporcionada para su 
expedición es falsa, o bien que alguno de 
los documentos presentados es falso o 
alterado, en cuyo caso se dará vista a la 
autoridad competente;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VIII. Cuando una autoridad jurisdiccional 
o ministerial determine en definitiva que 
el hecho de tránsito fue causado por 
negligencia, impericia, falta de cuidado o 
irresponsabilidad de la persona titular y 
éste tenga como consecuencia la pérdida 
de la vida o cause lesiones que pongan 
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en peligro la seguridad o la vida de los 
usuarios y/o terceros o; y  
  
IX. Tratándose de transporte privado o 
público de pasajeros o de carga, cuando 
la persona titular conduzca en estado de 
ebriedad y/o bajo la influencia de los 
efectos del alcohol y/o narcóticos, la 
cancelación procederá desde la primera 
ocasión en que sea sancionado en los 
términos del Reglamento de Tránsito. 
Las personas conductoras de vehículos 
destinados al servicio de transporte 
privado o público de pasajeros o de 
carga que se hayan visto involucradas en 
algún hecho de tránsito están obligados 
a someterse a las pruebas de detección 
de ingestión de alcohol o de narcóticos, 
estupefacientes o psicotrópicos; mismas 
que deberán ser realizadas por el 
personal autorizado para tal efecto, en 
los términos de lo establecido en el 
Reglamento de Tránsito. 

Artículo 68.- La Secretaría suspenderá en 
forma temporal el uso de licencia o 
permiso para conducir, por un término de 
seis meses a tres años, en los siguientes 
casos: 
  
I. Si el conductor acumula tres infracciones 
a la presente Ley o sus reglamentos en el 
transcurso de un año; 

Artículo 68. … 
 
 
 
 
  
I. Si la persona conductora acumula tres 
infracciones a la presente Ley o sus 
reglamentos en el transcurso de un año y 
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II. Cuando el titular de la misma haya 
causado algún daño a terceros o a sus 
bienes sin resarcirlo, al conducir un 
vehículo; 
  
III. Por un año, cuando la persona titular 
sea sancionado por primera ocasión por 
conducir un vehículo motorizado bajo los 
efectos del alcohol y/o narcóticos en los 
términos del Reglamento de Tránsito; 
quedando obligada la persona infractora a 
someterse, a su costa, a un tratamiento de 
combate a las adicciones que determine 
su rehabilitación en una institución 
especializada pública o privada; y  
  
IV. … 
  
… 
  
El conductor que infrinja el párrafo 
anterior, se le impondrá una sanción de 
ciento ochenta veces la Unidad de Medida 
y Actualización de la Ciudad de México 
vigente y se remitirá el vehículo al 
depósito vehicular. 

haya agotado en dos periodos 
consecutivos la mitad de los puntos de 
su matrícula y los puntos de la licencia;  
  
II. Cuando la persona titular de la misma 
haya causado algún daño a terceros o a 
sus bienes sin resarcirlo, al conducir un 
vehículo; 
  
III. Por un año, cuando la persona titular 
sea sancionado por primera ocasión por 
conducir un vehículo motorizado bajo los 
efectos del alcohol y/o narcóticos en los 
términos del Reglamento de Tránsito; 
quedando obligada la persona infractora a 
someterse, a su costa, a un tratamiento de 
combate a las adicciones que determine 
su rehabilitación en una institución 
especializada pública o privada; y  
  
IV. … 
  
… 
  
La persona conductora que infrinja el 
párrafo anterior, se le impondrá una 
sanción de ciento ochenta veces la Unidad 
de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente y se remitirá el vehículo al 
depósito vehicular. 
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Para que la suspensión quede anulada la 
persona conductora deberá tomar un 
curso de manejo emitido por la 
Secretaría, así como acreditar el examen 
teórico práctico correspondiente en una 
sola exhibición, de no ser así la 
suspensión se dará por otros tres meses. 

Artículo 69. A ninguna persona se le 
reexpedirá un permiso o licencia para 
conducir en los siguientes casos: 
 
I. … a III. … 
 

IV. Cuando así lo ordene la autoridad 
judicial o administrativa. 

Artículo 69. … 
 
 
 
I. … a III. … 
 
IV. Cuando en un periodo no mayor a dos 
años haya vencido en más de dos 
ocasiones los puntos a su matrícula y a 
la licencia;  y  
 
V. Cuando así lo ordene la autoridad 
judicial o administrativa. 

CAPÍTULO III 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

CAPÍTULO III 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Artículo 74. El Sistema Integrado de 
Transporte deberá funcionar bajo el 
concepto de complementariedad entre los 
diferentes modos de transporte, con 
identidad única, planificación y operación 
integrada, combinando infraestructura, 
estaciones, terminales, vehículos, 

Artículo 74. El Sistema Integrado de 
Transporte deberá atender a la jerarquía 
de la movilidad y funcionará bajo el 
concepto de complementariedad entre los 
diferentes modos de transporte, con 
identidad única, planificación y operación 
integrada, combinando infraestructura, 
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sistemas de control e información, así 
como ingresos tarifarios y no tarifarios 
que, en su caso, se establezcan y deban 
ser compensados en la cámara de 
compensación, que opere generalmente 
sobre infraestructura exclusiva y/o 
preferencial, con rutas, horarios y paradas 
específicas, establecidos por la Secretaría. 
  
 
…  

estaciones, terminales, vehículos, 
sistemas de control e información, así 
como ingresos tarifarios y no tarifarios 
que, en su caso, se establezcan y deban 
ser compensados en la cámara de 
compensación, que opere generalmente 
sobre infraestructura exclusiva y/o 
preferencial, con rutas, horarios y paradas 
específicas, establecidos por la Secretaría. 
  
… 

Artículo 79.- Con el objeto de facilitar y 
promover la intermodal dad en el 
transporte público la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente, tomará las medidas necesarias 
para articular como un componente 
complementario al Sistema Integrado de 
Transporte Público, el Sistema de 
Transporte Individual en Bicicleta Pública 
y demás servicios de transporte no 
motorizado, como estacionamientos 
masivos de bicicletas, implementación de 
portabicicletas en unidades de transporte 
público y facilidades de ingreso con 
bicicleta al Sistema Integrado de 
Transporte, entre otros. 

Artículo 79. Con el objeto de facilitar y 
promover la intermodalidad en el 
transporte público la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente, tomará las medidas necesarias 
para articular como un componente 
complementario al Sistema Integrado de 
Transporte Público, el Sistema de 
Transporte Individual en Bicicleta Pública 
y demás servicios de transporte no 
motorizado, como estacionamientos 
masivos de bicicletas, implementación de 
portabicicletas en unidades de transporte 
público y facilidades de ingreso con 
bicicleta al Sistema Integrado de 
Transporte, entre otros. 
 
Las políticas y programas de movilidad y 
seguridad vial promoverán la 
intermodalidad con una visión científica 
en coordinación con las instancias 
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metropolitanas. La información 
generada sobre los modos de transporte 
y las demandas de viajes deberá 
encontrarse vinculada y accesible, 
regida por los principios de 
transparencia y simplificación 
administrativa.  

Para cumplir con los supuestos a que se 
refiere este artículo, las autoridades 
competentes en la materia deberán 
observar los lineamientos que al efecto 
emita la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México. 

Artículo 80. La prestación del servicio 
público de transporte debe realizarse de 
forma regular, continua, uniforme, 
permanente y en las mejores condiciones 
de seguridad, comodidad, higiene y 
eficiencia. 
  
… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 80. La prestación del servicio 
público de transporte debe realizarse de 
forma regular, continua, uniforme, 
permanente y en las mejores condiciones 
de seguridad, accesibilidad, comodidad, 
higiene y eficiencia. 
  
… 
 
Asimismo, deberá establecer rutas de 
transporte público destinadas a facilitar 
a las personas trabajadoras el 
desplazamiento a sus centros de trabajo. 
 
En aquellas demarcaciones territoriales 
que cuenten con áreas rurales se deberá 
proveer el servicio de transporte público 
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… 
 
… 

gratuito, a niñas, niños y adolescentes, 
evitando a las y los menores de edad 
caminatas mayores a 30 minutos o un 
kilómetro para educación primaria y 60 
minutos o tres kilómetros para 
educación secundaria y media superior, 
con el fin de garantizar el derecho a la 
movilidad y el derecho a la educación. 
 
… 
 
… 

Artículo 81.- La Secretaría en 
coordinación con el resto de la 
Administración Pública impulsará 
estrategias, programas, servicios 
especiales, o cualquier otro mecanismo 
que permita hacer más eficiente el servicio 
de transporte público de pasajeros 
individual y colectivo para las personas 
con discapacidad y con movilidad limitada 
cuya implementación gradual resulte en 
la satisfacción de las necesidades de 
transporte de este grupo vulnerable. 
  
Asimismo, deberán emitir y actualizar 
constantemente los lineamientos que 
establezcan aspectos técnicos, físicos, 
antropométricos y de seguridad, 
obligatorios con el objeto de satisfacer las 

Artículo 81. La Secretaría en coordinación 
con el resto de la Administración Pública 
impulsará estrategias, programas, 
servicios especiales, o cualquier otro 
mecanismo que permita hacer más 
eficiente el servicio de transporte público 
de pasajeros individual y colectivo para 
las personas con discapacidad y con 
movilidad limitada cuya implementación 
gradual resulte en la satisfacción de las 
necesidades de transporte de estos u 
otros grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
  
Asimismo, deberán emitir y actualizar 
constantemente los lineamientos que 
establezcan aspectos técnicos, físicos, 
antropométricos; rutas accesibles, 
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características de accesibilidad y diseño 
universal. 

señales auditivas, visuales, táctiles, 
rampas, entre otras medidas de 
seguridad, obligatorias con el objeto de 
satisfacer las características de 
accesibilidad y diseño universal. 

Artículo 82.- Los usuarios que utilicen el 
transporte público concesionado, tendrán 
derecho a conocer el número de licencia 
tarjetón, fotografía y nombre del 
conductor y matricula de la unidad 
concesionada; información que deberá 
estar colocada en un lugar visible del 
vehículo en un tamaño que permita su 
lectura a distancia; así como conocer el 
número telefónico del centro de atención 
al usuario para solicitar información o 
iniciar una queja. 

Artículo 82. Los usuarios que utilicen el 
transporte público concesionado, tendrán 
derecho a conocer el número de licencia 
tarjetón, fotografía y nombre del 
conductor y matrícula de la unidad 
concesionada; información que deberá 
estar colocada en un lugar visible del 
vehículo en un tamaño que permita su 
lectura a distancia, debiendo contar con 
una versión en formato accesible; así 
como conocer el número telefónico del 
centro de atención al usuario para solicitar 
información o iniciar una queja. 

CAPITULO IV 
DE LAS CONCESIONES 

CAPÍTULO IV 
DE LAS CONCESIONES 

Artículo 84.- En ejercicio de las facultades 
conferidas en esta Ley, la Secretaría 
otorgará concesiones para la prestación 
delos servicios de transporte público de 
pasajeros y de carga. 
  
 
… 
… 

Artículo 84. En ejercicio de las facultades 
conferidas en esta Ley, la Secretaría 
otorgará concesiones para la prestación 
de los servicios de transporte público de 
pasajeros y de carga. 
 
… 
… 
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Para efectos de esta Ley y sus 
reglamentos, constituye servicio público 
de carga, exclusivamente, el que realizan 
las personas físicas o morales en sitios, 
lanzaderas y bases de servicio, al amparo 
de la concesión y demás documentación 
expedidos por las autoridades 
competentes. 

Para efectos de esta Ley y sus 
reglamentos, constituye servicio público 
de carga, exclusivamente, el que realizan 
las personas físicas o morales en sitios, 
lanzaderas y bases de servicio, al amparo 
de la concesión y demás documentación 
expedida por las autoridades 
competentes. 

Artículo 87. La acreditación de la 
capacidad técnica, administrativa y 
financiera para la prestación del servicio 
de corredores de transporte, deberá 
asegurar la prestación del servicio en 
condiciones de calidad, seguridad, 
oportunidad y permanencia. 
  
La persona interesada en obtener una 
concesión para este tipo de servicio 
deberá acreditar su capacidad financiera 
con la documentación que garantice su 
solvencia económica y la disponibilidad de 
recursos financieros o fuentes 
desfinanciamiento para prestar el servicio. 

Artículo 87. La acreditación de la 
capacidad técnica, administrativa y 
financiera para la prestación del servicio 
de corredores de transporte, deberá 
asegurar la prestación del servicio en 
condiciones de calidad, accesibilidad, 
seguridad, oportunidad y permanencia. 
  
La persona interesada en obtener una 
concesión para este tipo de servicio 
deberá acreditar su capacidad financiera 
con la documentación que garantice su 
solvencia económica y la disponibilidad de 
recursos financieros o fuentes de 
financiamiento para prestar el servicio. 

Artículo 93. Ninguna concesión se 
otorgará, si con ello se establece una 
competencia ruinosa o ésta va en 
detrimento delos intereses del público 
usuario, o se cause perjuicio al interés 
público. 
  
… 

Artículo 93. Ninguna concesión se 
otorgará, si con ello se establece una 
competencia ruinosa o ésta va en 
detrimento de los intereses del público 
usuario, o se cause perjuicio al interés 
público. 
  
… 
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Artículo 95. Las concesiones para la 
explotación del servicio de transporte 
público que se otorguen a las personas 
físicas, serán individuales y no podrán 
amparar más de una unidad. 
  
En el caso de personas morales la 
concesión incluirá el número de unidades 
que sean necesarias para la explotación 
deservicio en forma adecuada, lo cual 
deberá estar previa y claramente definido 
en el documento que ampara la concesión. 
  
… 

Artículo 95. … 
 
 
 
 
 
  
En el caso de personas morales la 
concesión incluirá el número de unidades 
que sean necesarias para la explotación 
de servicio en forma adecuada, lo cual 
deberá estar previa y claramente definido 
en el documento que ampara la concesión. 
  
… 
 
Las personas físicas o morales 
concesionarias deberán implementar 
mecanismos de recolección, integración, 
sistematización y análisis de 
información, de conformidad con lo 
establecido en las Leyes en materia de  
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos 
Personales en Posesión, y brindar a la 
autoridad todos aquellos datos que se le 
soliciten en cuanto a la prestación del 
servicio materia de la concesión de 
conformidad a lo establecido en la 
presente ley, su reglamento y normas 
técnicas de transporte aplicables.  
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Artículo 96.- Las concesiones otorgadas 
por la Secretaría para la prestación del 
servicio de transporte público, no crean 
derechos reales, ni de exclusividad a sus 
titulares, sólo les otorga el derecho al uso, 
aprovechamiento y explotación deservicio 
de acuerdo con las reglas y condiciones 
que establezcan las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, y 
podrán cederse en términos de lo 
dispuesto por el artículo 104 de esta Ley. 

Artículo 96. Las concesiones otorgadas 
por la Secretaría para la prestación del 
servicio de transporte público, no crean 
derechos reales, ni de exclusividad a sus 
titulares, sólo les otorga el derecho al uso, 
aprovechamiento y explotación del 
servicio de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, y podrán cederse en términos 
de lo dispuesto por el artículo 104 de esta 
Ley. 

Artículo 100.- La Declaratoria de 
Necesidad que se emita para el 
otorgamiento de concesiones para la 
prestación deservicio de transporte 
público de pasajeros y de carga, deberá 
contener: 
  
I. … a VII. … 
 
… 

Artículo 100. La Declaratoria de 
Necesidad que se emita para el 
otorgamiento de concesiones para la 
prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros y de carga, deberá 
contener: 
  
I. … a VII. … 
 
… 

CAPÍTULO V 
DE LA VIGENCIA DE LAS 

CONCESIONES 

CAPÍTULO V 
DE LA VIGENCIA DE LAS 

CONCESIONES 

Artículo 101. Las concesiones que 
otorgue la Secretaría de conformidad con 
esta Ley, señalarán con precisión su 
tiempo de vigencia, el cual será lo 
suficiente para amortizar el importe de las 

Artículo 101. Las concesiones que 
otorgue la Secretaría de conformidad con 
esta Ley, señalarán con precisión su 
tiempo de vigencia, el cual será lo 
suficiente para amortizar el importe de las 
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inversiones que deban hacerse para la 
prestación deservicio, sin que pueda 
exceder de veinte años. 

inversiones que deban hacerse para la 
prestación del servicio, sin que pueda 
exceder de veinte años. 

CAPÍTULO VI 
DE LA CESIÓN O TRANSMISIÓN DE LAS 

CONCESIONES 

CAPÍTULO VI 
DE LA CESIÓN O TRANSMISIÓN DE LAS 

CONCESIONES 

Artículo 109. La Secretaría resolverá la 
solicitud de cesión o transmisión de los 
derechos derivados de una concesión, en 
un término que en ningún caso excederá 
de cuarenta días hábiles a partir de que 
los interesados hayan cumplido todos los 
requisitos. 
  
Si agotado el plazomencionado no se ha 
resuelto la petición respectiva, se 
entenderá que opera la afirmativa ficta y 
el interesado deberá presentar dentro de 
los cinco días siguientes, los 
comprobantes de pago de derechos y la 
documentación e información respectiva, 
para que dentro de los quince días 
posteriores le sea otorgado el documento 
correspondiente 

Artículo 109. … 
 
 
 
 
 
 
  
Si agotado el plazo mencionado no se ha 
resuelto la petición respectiva, se 
entenderá que opera la afirmativa ficta y 
el interesado deberá presentar dentro de 
los cinco días siguientes, los 
comprobantes de pago de derechos y la 
documentación e información respectiva, 
para que dentro de los quince días 
posteriores le sea otorgado el documento 
correspondiente 

CAPÍTULO VII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONCESIONARIOS 

CAPÍTULO VII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONCESIONARIOS 

Artículo 119. El procedimiento y forma en 
que se lleve a cabo la revista vehicular, 
serán determinados por la Secretaría 

Artículo 119. … 
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atendiendo a los principios de 
transparencia, simplificación 
administrativa y combate a la corrupción; 
misma que establecerá un calendario 
conforme a la terminación de la placa de 
matrícula, el cual iniciará durante el 
segundo trimestre del año. 
  
El incumplimiento al procedimiento y 
condiciones que establezca la Secretaría 
será sancionada de conformidad cola Ley 
de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que 
pudieran surgir de otras disposiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
  
El incumplimiento al procedimiento y 
condiciones que establezca la Secretaría 
será sancionada de conformidad con la 
Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, 
sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que pudieran surgir de 
otras disposiciones. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS PERMISOS DEL TRANSPORTE 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS PERMISOS DEL TRANSPORTE 

Artículo 121. La Secretaría en el 
momento que se presente suspensión 
total o parcial del servicio por causas de 
caso fortuito o fuerza mayor, podrá 
otorgar permisos temporales para la 
prestación de los servicios de transporte 
públicos entadas sus modalidades, a 
personas físicas y morales, aún y cuando 
no sean concesionarias; estos permisos 
duraran el tiempo que dure el evento de 
que se trate sin que los mismos puedan 
exceder de ciento ochenta días naturales; 
en los casos de que este plazo se exceda 

Artículo 121. La Secretaría en el 
momento que se presente suspensión 
total o parcial del servicio por causas de 
caso fortuito o fuerza mayor, podrá 
otorgar permisos temporales para la 
prestación de los servicios de transporte 
públicos en todas sus modalidades, a 
personas físicas y morales, aún y cuando 
no sean concesionarias; estos permisos 
duraran el tiempo que dure el evento de 
que se trate sin que los mismos puedan 
exceder de ciento ochenta días naturales; 
en los casos de que este plazo se exceda 
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y aún los efectos del evento sigan 
ocasionando la suspensión del servicio, la 
Secretaría ampliará dicho plazo por 
sesenta días naturales más, sin que ello 
genere derechos sobre la prestación del 
servicio y/o derechos adquiridos. 

y aún los efectos del evento sigan 
ocasionando la suspensión del servicio, la 
Secretaría ampliará dicho plazo por 
sesenta días naturales más, sin que ello 
genere derechos sobre la prestación del 
servicio y/o derechos adquiridos. 

Artículo 122. La Secretaría en los casos 
de que se llegase a suspender total o 
parcialmente el servicio de transporte 
público, por causas de caso fortuito, fuerza 
mayor, cuestiones de seguridad pública o 
de seguridad nacional, a través de los 
organismos descentralizados y de los 
concesionarios o permisionarios del 
servicio de transporte público, 
proporcionarán a la población el servicio 
de transporte, desde el inicio de la 
suspensión hasta el momento en que la 
propia Secretaría lo determine. 

Artículo 122. La Secretaría en los casos 
de que se llegase a suspender total o 
parcialmente el servicio de transporte 
público, por causas de caso fortuito, fuerza 
mayor, cuestiones de seguridad pública o 
de seguridad nacional, a través de los 
organismos descentralizados y de los 
concesionarios o permisionarios del 
servicio de transporte público, 
proporcionarán a la población el servicio 
de transporte, desde el inicio de la 
suspensión hasta el momento en que la 
propia Secretaría lo determine.  
 
En los casos referidos en el párrafo 
anterior, la Secretaría deberá garantizar 
condiciones de seguridad, accesibilidad 
y eficiencia.  

Artículo 125. Para la prestación de los 
servicios de transporte mercantil y privado 
de pasajeros y de carga, así como para el 
establecimiento de sitios, bases, 
lanzaderas y su equipamiento auxiliar en 
la Ciudad, los interesados deberán 
contaron un permiso expedido por la 

Artículo 125. Para la prestación de los 
servicios de transporte mercantil y privado 
de pasajeros y de carga, así como para el 
establecimiento de sitios, bases, 
lanzaderas y su equipamiento auxiliar en 
la Ciudad, los interesados deberán contar 
con un permiso expedido por la 
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Secretaría, previo cumplimiento de los 
requisitos y del pago de los derechos 
correspondientes. 

Secretaría, previo cumplimiento de los 
requisitos y del pago de los derechos 
correspondientes. 

Artículo 129. Los permisos que otorgue la 
Secretaría señalarán con precisión el 
tiempo de su vigencia, sin que puedan 
exceder de seis años prorrogables. El 
permisionario contará con treinta días de 
anticipación al vencimiento de la vigencia, 
para presentar la solicitud de prórroga. 
  
La falta de presentación de la solicitud de 
prórroga en el término señalado, implicará 
la extinción automática del permiso sin 
necesidad de resolución alguna. 
  
Presentada la solicitud de prórroga en 
tiempo y forma, la Secretaría resolverá en 
un plazo máximo de un mes; si transcurrid 
oeste plazo la Secretaría no da respuesta, 
operará la afirmativa ficta de conformidad 
a lo establecido por la Ley del 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y el permisionario 
deberá presentar, dentro de los cinco días 
siguientes los comprobantes de pago de 
derechos y los documentos e información 
necesaria, para que dentro de los quince 
días posteriores, le sea otorgado el 
documento correspondiente. 

Artículo 129. … 
  
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
  
Presentada la solicitud de prórroga en 
tiempo y forma, la Secretaría resolverá en 
un plazo máximo de un mes; si 
transcurrido este plazo la Secretaría no 
da respuesta, operará la afirmativa ficta 
de conformidad a lo establecido por la Ley 
del Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y el permisionario 
deberá presentar, dentro de los cinco días 
siguientes los comprobantes de pago de 
derechos y los documentos e información 
necesaria, para que dentro de los quince 
días posteriores, le sea otorgado el 
documento correspondiente. 
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CAPITULO IX 
DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS 
OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS 

CAPÍTULO IX 
DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS 
OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS 

Artículo 132. ….  
 
... 

Artículo 132. ….  
 
... 
 
Las víctimas que resultaran del hecho de 
tránsito cuya condición clínica se 
considere que pone en peligro la vida, un 
órgano o su función deberán recibir la 
atención médica prehospitalaria desde 
los primeros auxilios hasta la llegada y 
entrega a un establecimiento para la 
atención médica con servicio de 
urgencia, así como durante el traslado 
entre diferentes establecimientos a 
bordo de una ambulancia.  
 
Las autoridades responsables de la 
atención médica prehospitalaria 
deberán registrar e informar sobre la 
ocurrencia del siniestro de tránsito; la 
cinemática del trauma; el número de 
víctimas involucradas y las 
características de las lesiones, de 
acuerdo con los lineamientos que al 
respecto emitan las autoridades 
competentes. 
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CAPITULO X 
DEL REGISTRO PÚBLICO DEL 

TRANSPORTE 

CAPÍTULO X 
DEL REGISTRO PÚBLICO DEL 

TRANSPORTE 

Artículo 141. El registró para realizar 
transporte particular de pasajeros o de 
carga en la Ciudad, se otorgarán a las 
personas físicas o morales que reúnan los 
siguientes requisitos: 
  
I. … 
  
II. En el caso de personas morales, 
acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica vigente del 
representante legal coapoderado; 
  
III. … a V. …   
 
Los reglamentos de la presente Ley 
establecerán el procedimiento, términos, 
condiciones, vigencia, causas de extinción 
delos registros, así como los casos en que 
se necesite autorización específica para 
realizar transporte particular de pasajeros 
oda carga. 

Artículo 141. El registro para realizar 
transporte particular de pasajeros o de 
carga en la Ciudad, se otorgará a las 
personas físicas o morales que reúnan los 
siguientes requisitos: 
  
I. … 
  
II. En el caso de personas morales, 
acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica vigente del 
representante legal o apoderado; 
  
III. …  a V. … 
 
Los reglamentos de la presente Ley 
establecerán el procedimiento, términos, 
condiciones, vigencia, causas de extinción 
de los registros, así como los casos en que 
se necesite autorización específica para 
realizar transporte particular de pasajeros 
o de carga. 

Artículo 145. El Registro Público del 
Transporte además de los supuestos del 
artículo anterior, proporcionará los datos 
queso le requieran por Ley; o bien, a 
solicitud formal y por escrito de autoridad 

Artículo 145. El Registro Público del 
Transporte además de los supuestos del 
artículo anterior, proporcionará los datos 
que se le requieran por Ley; o bien, a 
solicitud formal y por escrito de autoridad 
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competente que funde y motive la 
necesidad dela información. 

competente que funde y motive la 
necesidad de la información. 

CAPITULO XII 
DE LA PUBLICIDAD EN LOS 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

CAPÍTULO XII 
DE LA PUBLICIDAD EN LOS 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

CAPÍTULO XIV 
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 

MOVILIDAD Y SU USO 

CAPÍTULO XIV 
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 

MOVILIDAD Y SU USO 

Artículo 170. La infraestructura para la 
movilidad, sus servicios y los usos de 
estos espacios en la Ciudad, se sujetará a 
lo previsto en la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, así como a las políticas 
establecidas por la Administración 
Pública, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
  
I. La infraestructura para la movilidad y 
sus servicios deberán promover el respeto 
a los derechos humanos, así cómela 
salvaguarda del orden público y serán 
planeados, diseñados y regulados bajo los 
principios establecidos en la presente Ley; 
  
 
 
II. Establecer políticas y mecanismos que 
eviten actividades que interfieran en la 
seguridad de los usuarios, especialmente 

Artículo 170. La infraestructura para la 
movilidad, sus servicios y los usos de 
estos espacios en la Ciudad, se sujetará a 
lo previsto en la Ley General, la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, así como a las 
políticas establecidas por la 
Administración Pública, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
  
I. La infraestructura para la movilidad y 
sus servicios deberán promover el respeto 
a los derechos humanos, así como la 
salvaguarda del orden público y serán 
planeados atendiendo a la jerarquía de la 
movilidad; y diseñados y regulados bajo 
los principios y criterios establecidos en la 
presente Ley; 
  
II. Establecer políticas y mecanismos que, 
reconociendo la posibilidad del error 
humano y la interseccionalidad de las 
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en los sistemas de transporte público de 
vía exclusiva o que utilizan carriles 
preferenciales. Así como el retiro de los 
vehículos y objetos que limiten o impidan 
su uso adecuado; 
  
 
 
 
 
 
III. Promover un diseño vial que procure un 
uso equitativo, del espacio público por 
parte de todos los usuarios y que regule la 
circulación de vehículos motorizados para 
que se fomente la realización de otras 
actividades diferentes a la circulación; 
  
 
 
 
 
 
IV. Establecer lineamientos para regular el 
estacionamiento de vehículos en la vía 
pública y definir políticas de 
estacionamiento fuera de la vía pública de 
acuerdo con el uso de suelo autorizado y 
las disposiciones aplicables en materia de 
construcción y funcionamiento; 
  
 

personas usuarias de la vía, se 
encaminen a evitar muertes y/o lesiones, 
se eviten actividades que interfieran en la 
seguridad de las personas usuarias, 
especialmente en los sistemas de 
transporte público de vía exclusiva o que 
utilizan carriles preferenciales. Así como 
el retiro de los vehículos y objetos que 
limiten o impidan su uso adecuado; 
  
III. Promover un diseño vial con visión 
integral, que responda a la movilidad y 
la habitabilidad del espacio público; 
procure un uso equitativo, del espacio 
público por parte de todas las personas 
usuarias y que regule la circulación de 
vehículos motorizados para que se 
fomente la realización de otras 
actividades diferentes a la circulación, 
atendiendo a la jerarquía de la movilidad 
mediante un enfoque de sistemas 
seguros; 
 
IV. La infraestructura vial deberá 
considerar espacios de calidad 
accesibles y seguros que permitan la 
inclusión de todas las personas sin 
discriminación alguna, considerando el 
criterio de calle completa y evitando 
pasos elevados o subterráneos cuando 
haya la posibilidad de hacer el cruce 
peatonal, así como el destinado  a la 
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V. Instaurar las medidas de protección 
civil y emergencia que se adopten en 
relación con el desplazamiento de 
personas y sus bienes en situaciones de 
caso fortuito, fuerza mayor o alteración 

movilidad no motorizada y de tracción 
humana como son:   
 
a) Aceras pavimentadas reservadas para 
el tránsito de personas peatonas; 
 
b) Iluminación que permita el tránsito 
nocturno y seguro de personas 
peatonas; 
 
c) Pasos peatonales que garanticen 
zonas de intersección seguras entre la 
circulación rodada y el tránsito peatonal; 
y  
 
d) Señales de control de tráfico 
peatonal, motorizado y no motorizado 
que regule el paso seguro de personas 
peatonas. 
 
Las intersecciones deberán estar 
diseñadas para garantizar la seguridad 
de las personas usuarias de la vía, 
especialmente personas peatonas, con 
movilidad limitada y en situación de 
movilidad;  
 
V. El diseño de la infraestructura vial , 
sentidos y operación vial deberán 
priorizar la reducción de flujos y 
velocidades vehiculares para dar lugar al 
transporte público, la movilidad activa, 
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del orden público. Para ello la Secretaría 
deberá preservar bajo su control, una red 
vial estratégica que garantice la movilidad 
en dichas situaciones. 

no motorizada y de tracción humana. El 
diseño geométrico, de secciones de 
carriles. pavimentos y señales 
considerará una velocidad de 30 km/hr 
para calles secundarias y terciarias.  
 
El diseño y configuración de la vialidad 
será autoexplicable y compatible con las 
velocidades de operación de las vías;  
 
VI. En la medida que el suelo y contexto 
hídrico lo permita y previa autorización 
de la autoridad competente, la 
infraestructura vial deberá permitir la 
recolección e infiltración de agua pluvial 
y su reutilización;  
 
VII. El diseño de la infraestructura vial 
deberá incorporar un enfoque integral 
que promueva y permita una menor 
dependencia de los combustibles 
fósiles, así como medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático;  
  
VIII. Establecer lineamientos para 
regular el estacionamiento de vehículos 
en la vía pública y definir políticas de 
estacionamiento fuera de la vía pública 
de acuerdo con el uso de suelo 
autorizado y las disposiciones aplicables 
en materia de construcción y 
funcionamiento; 
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IX. Instaurar las medidas de protección 
civil y emergencia que se adopten en 
relación con el desplazamiento de 
personas y sus bienes en situaciones de 
caso fortuito, fuerza mayor o alteración 
del orden público. Para ello la Secretaría 
deberá preservar bajo su control, una 
red vial estratégica que garantice la 
movilidad en dichas situaciones; y 
 
X. En el proceso de diseño y evaluación 
de la infraestructura vial se garantizará 
un esquema de participación social de 
las personas usuarias de la vía.  

Artículo 171. Las vialidades están 
integradas por elementos inherentes e 
incorporados, los cuales deberán ser 
diseñados, construidos y colocados en 
apego a la normatividad vigente y de tal 
forma que garanticen la seguridad, el 
diseño universal, su uso adecuado y 
permitan la circulación eficiente de todos 
los usuarios. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 171. Las vialidades están 
integradas por elementos inherentes e 
incorporados, los cuales deberán ser 
diseñados, construidos y colocados en 
apego a la normatividad vigente y de tal 
forma que garanticen la seguridad, el 
diseño universal, su uso adecuado y 
permitan la circulación eficiente de todas 
las personas usuarias. 
 
Son elementos inherentes a la 
infraestructura vial: banquetas y 
espacios de circulación peatonal, así 
como los carriles de circulación vehicular 
y estacionamiento. 
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La incorporación de infraestructura, 
servicios y demás elementos a la vialidad 
se sujetará a las siguientes prioridades: 
  
 
 
 
 
I. … a V. … 

Son elementos incorporados: 
infraestructura tecnológica eléctrica, 
mobiliario, áreas verdes y señalización.   
  
La incorporación de infraestructura, 
servicios y demás elementos a la vialidad 
deberá considerar criterio de velocidad, 
legibilidad, trayectorias directas, 
multimodalidad, continuidad de 
superficie, prioridad de paso paraderos 
seguros y visibilidad y se sujetará a las 
siguientes prioridades: 
  
I. … a V. … 

Artículo 172. Para incorporar 
infraestructura, servicios y/o cualquier 
elemento a la vialidad, es necesario contar 
con la autorización de inscripción 
expedido por las Alcaldías o el aviso 
correspondiente; en el ámbito de sus 
atribuciones. Para expedir la autorización, 
la Alcaldía requerirá visto bueno de las 
autoridades competentes. 
  
 
 
 
 
Los requisitos, procedimiento para 
obtener la autorización para la 
incorporación de infraestructura, servicios 
y elementos a la vialidad, así como las 

Artículo 172. Para incorporar 
infraestructura, servicios y/o cualquier 
elemento a la vialidad, es necesario contar 
con la autorización de inscripción 
expedido por las Alcaldías o el aviso 
correspondiente; en el ámbito de sus 
atribuciones. Para expedir la autorización, 
la Alcaldía requerirá visto bueno de las 
autoridades competentes, quienes 
vincularán los estudios técnicos 
aplicables a la movilidad y la seguridad 
vial con base a los establecido en la 
presente Ley. 
  
Los requisitos y procedimientos para 
obtener la autorización para la 
incorporación de infraestructura, servicios 
y elementos a la vialidad, así como las 
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causas para su extinción y revocación se 
establecen en los reglamentos 
correspondientes. 

causas para su extinción y revocación se 
establecen en los reglamentos 
correspondientes. 

Artículo 173. En el otorgamiento o 
modificación de las autorizaciones para la 
incorporación de elementos a la vialidad, 
las Alcaldías deberán ajustarse al 
programa integral de movilidad, al 
programa integral de seguridad vial y a 
los programas de desarrollo urbano, así 
como la opinión de la secretaría. 

Artículo 173. En el otorgamiento o 
modificación de las autorizaciones para la 
incorporación de elementos a la vialidad, 
las Alcaldías deberán ajustarse al 
Programa Integral de Movilidad, al 
Programa Integral de Seguridad Vial y a 
los programas de desarrollo urbano, así 
como la opinión de la secretaría. 

Artículo 177. Las alcaldías informará 
semestralmente a la Secretaría y a la 
Agencia de las autorizaciones y avisos 
reinscripción, extinciones y revocaciones 
de incorporación de infraestructura, 
servicios y/o cualquier elemento a la 
vialidad, así como del retiro de estos. 

Artículo 177. Las alcaldías informarán 
semestralmente a la Secretaría y a la 
Agencia de las autorizaciones y avisos de 
reinscripción, extinciones y revocaciones 
de incorporación de infraestructura, 
servicios y/o cualquier elemento a la 
vialidad, así como del retiro de estos. 

Sin correlativo Artículo 178 bis.  Serán medidas 
mínimas de tránsito:  
 
I.  Contar con licencia o permiso de 
conducir vigente, adecuado al tipo de 
vehículo que se opere;  
 
II. Otorgar preferencia del paso a 
personas peatonas en el cruce de vías 
públicas de conformidad con la jerarquía 
de la movilidad;  
 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

217 

 

III. Las velocidades máximas por tipo de 
vía no deberán rebasar los límites 
siguientes:  
 
a) 30 km/h en calles secundarias; 
 
b) 50 km/h en vialidades primarias sin 
acceso controlado, así como carreteras 
estatales en zonas urbanas;  
 
c) 80 km/h en carriles centrales de 
vialidades de acceso controlado; y 
 
d) Ninguna intersección, 
independientemente de su naturaleza, 
podrá tener velocidad de operación 
mayor a 50 km/h en cualquiera de sus 
accesos.  
 
IV. El uso de cinturón de seguridad de 
forma obligatoria para todas las 
personas pasajeras de vehículos 
motorizados;  
 
V. El uso de sistemas de retención 
infantil, o en su caso, de asientos de 
seguridad para personas menores de 
doce años, que además deberán viajar en 
asientos traseros; 
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VI. El uso de tecnologías como medio 
auxiliar para la prevención y captación 
de infracciones;  
 
VII. El uso de sistemas de sujeción para 
sillas de ruedas en el transporte público; 
 
VIII. El apego a estándares establecidos 
en la Norma Oficial Mexicana para el uso 
de  vehículos motorizados; 

  
IX. El uso obligatorio de casco para 
personas conductoras y pasajeros de 
motocicletas de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana; 
 
X. La prohibición de hablar por teléfono 
celular o cualquier otro dispositivo 
electrónico o de comunicación, así como 
leer y/o enviar mensajes de texto por 
medio de cualquier tipo de dispositivo 
electrónico, salvo que se realice 
mediante tecnología de manos libres; 

  
XI. El uso de sujetadores de dispositivos 
electrónicos o celulares que faciliten la 
manipulación y no obstaculicen la 
visibilidad, en caso de que sean 
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necesarios para la prestación del servicio 
de transporte; 

 
XII. La obligación de aplicación de 
pruebas de alcoholemia de manera 
permanente y de conformidad con la 
metodología aprobada por la autoridad 
competente. Para tal efecto queda 
prohibido conducir con una alcoholemia 
superior a 0.25 mg/L en aire espirado o 
0.05 g/dL en sangre, salvo las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Para las personas que conduzcan 
motocicletas queda prohibido hacerlo 
con una alcoholemia superior a 0.1 mg/L 
en aire espirado o 0.02 g/dL en sangre; y 

  
b) Para vehículos destinados al 
transporte de pasajeros y de carga, 
queda prohibido conducir con cualquier 
concentración de alcohol por espiración 
o litro de sangre. 
 
XIII. La supervisión de pesos y 
dimensiones de todos los vehículos 
motorizados en todas sus modalidades 
deberán cumplir con las Normas 
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Oficiales Mexicanas y demás leyes 
aplicables; y 

  
XIV. Medidas para la prevención y 
mitigación de factores de riesgo. 

Artículo 179. Las vialidades primarias 
deberán contar con: 
  
I. Vías peatonales: Conjunto de espacios 
destinados al tránsito exclusivo o 
prioritario de peatones, accesibles para 
personas con discapacidad y con diseño 
universal, y al alojamiento de 
instalaciones o mobiliario urbano; 
 
 
 
  
II. Vías ciclistas: Conjunto de espacios 
destinados al tránsito exclusivo o 
prioritario de vehículos no motorizados. 
Estos pueden ser parte del espacio de 
rodadura de las vías o tener un trazo 
independiente; y 
  
 
III. … 
  
… 
  

Artículo 179. Las vialidades primarias 
deberán contar con: 
  
I. Vías peatonales: Conjunto de espacios 
destinados al tránsito exclusivo o 
prioritario de peatones, accesibles para 
personas con discapacidad y con diseño 
universal, y al alojamiento de 
instalaciones o mobiliario urbano, que 
garanticen zonas de intersección 
seguras entre la circulación rodada y el 
tránsito peatonal; 
  
II. Vías ciclistas: Conjunto de espacios 
destinados al tránsito exclusivo o 
prioritario de vehículos no motorizados o 
de tracción humana. Estos pueden ser 
parte del espacio de rodadura de las vías 
o tener un trazo independiente; y 
  
III. … 
  
… 
  
Las subcategorías de las diferentes 
vialidades se establecerá en el 
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Las subcategorías de las diferentes 
vialidades se establecerá en el 
Reglamento correspondiente y la 
Comisión desclasificación de Vialidades 
definirá su tipo. 

Reglamento correspondiente y la 
Comisión de clasificación de Vialidades 
definirá su tipo. 

Artículo 181. La regulación de la red vial 
de la Ciudad estará a cargo de la 
Secretaría, el ámbito de su competencia, 
cualquier proyecto de construcción que se 
ejecute requerirá de su autorización. 
  
La Secretaría deberá notificar a la 
Secretaría de Obras sobre los proyectos 
de construcción en la red vial que autorice, 
para efecto duque la Agencia lleve a cabo 
la programación de obra en la vía pública 
  
... 
  
… 

Artículo 181. La regulación de la red vial 
de la Ciudad estará a cargo de la 
Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, cualquier proyecto de 
construcción que se ejecute requerirá de 
su autorización. 
  
La Secretaría deberá notificar a la 
Secretaría de Obras sobre los proyectos 
de construcción en la red vial que autorice, 
para efecto de que la Agencia lleve a cabo 
la programación de obra en la vía pública 
  
… 
 
… 

Artículo 184. Todo nuevo proyecto para 
la construcción de vialidades en la Ciudad, 
deberá considerar espacios de calidad, 
accesibles, sobre todo para personas con 
discapacidad, y con criterios de diseño 
universal para la circulación de peatones, 
y ciclistas; así como lo establecido en los 
Programas de Desarrollo Urbano y la 
normatividad aplicable vigente ella 
materia. 

Artículo 184. Todo nuevo proyecto para 
la construcción de vialidades en la Ciudad, 
deberá considerar espacios de calidad, 
accesibles, sobre todo para personas con 
discapacidad, movilidad limitada o en 
situación de vulnerabilidad, y con 
criterios de diseño universal para la 
circulación de personas peatonas, y 
ciclistas; así como lo establecido en los 
Programas de Desarrollo Urbano y la 
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normatividad aplicable vigente en la 
materia. 

Artículo 185. La Secretaría y la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, en el ámbito de sus 
competencias y en coordinación cola 
Secretaría de Obras y las Alcaldías, 
deberán garantizar que en todas las 
vialidades de la Ciudad, exista 
señalización vial y nomenclatura, con el 
propósito de proporcionar una mayor 
orientación a la población y agilizar la 
fluidez del tránsito peatonal y vehicular. 
  
… 

Artículo 185. La Secretaría y la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, en el ámbito de sus 
competencias y en coordinación con la 
Secretaría de Obras y las Alcaldías, 
deberán garantizar que en todas las 
vialidades de la Ciudad, exista 
señalización vial y nomenclatura, con el 
propósito de proporcionar una mayor 
orientación a la población y agilizar la 
fluidez del tránsito peatonal y vehicular. 
  
… 

Artículo 187. La infraestructura para la 
movilidad contará con áreas de 
transferencia destinadas a la conexión de 
los diversos modos de transporte que 
permitan un adecuado funcionamiento del 
tránsito peatonal y vehicular. 
  
La Administración Pública instrumentará 
las acciones necesarias para crear, 
conservar y optimizar estos espacios; para 
local la Secretaría emitirá el Manual de 
diseño y operación de las Áreas de 
Transferencia para el Transporte en la 
Ciudad, así como los estudios y acciones 
necesarias para la reconversión de las 
áreas de transferencia existentes con 

Artículo 187. … 
 
 
 
 
 
 
  
La Administración Pública instrumentará 
las acciones necesarias para crear, 
conservar y optimizar estos espacios; para 
lo cual la Secretaría emitirá el Manual de 
diseño y operación de las Áreas de 
Transferencia para el Transporte en la 
Ciudad, así como los estudios y acciones 
necesarias para la reconversión de las 
áreas de transferencia existentes con 
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objeto de mejorar su infraestructura y 
servicios. 
  
… 

objeto de mejorar su infraestructura y 
servicios. 
  
… 

Artículo 188. Las áreas de transferencia 
para el transporte deberán garantizar: 
  
I. Condiciones de diseño universal y 
accesibles para personas con 
discapacidad; 
  
 
II. Niveles de servicio óptimos para todos 
los modos en los accesos y salidas, así 
como las áreas circundantes para todos 
los modos de transporte; 
  
III. Áreas de tránsito que faciliten a los 
vehículos de transporte público 
movimientos de ascenso y descenso de 
pasajeros, incluidos aquellos con 
discapacidad con diferentes ayudas 
técnicas, de forma segura y eficiente; 
  
 
IV. Áreas que permitan la intermodal dad 
del transporte público con modos no 
motorizados; 
  
V. Disponibilidad de información oportuna 
al usuario y señalización que oriente sus 
movimientos; 

Artículo 188. Las áreas de transferencia 
para el transporte deberán garantizar: 
  
I. Condiciones de diseño universal y 
accesibilidad para personas con 
discapacidad, movilidad limitada o en 
situación de vulnerabilidad; 
  
II. … 
 
 
 
  
III. Áreas de tránsito que faciliten a los 
vehículos de transporte público 
movimientos de ascenso y descenso de 
personas pasajeras, incluidas aquellas 
con discapacidad o movilidad limitada 
con diferentes ayudas técnicas, de forma 
segura y eficiente; 
  
IV. Áreas que permitan la intermodalidad 
del transporte público con modos no 
motorizados; 
  
V. Disponibilidad de información oportuna 
a las personas usuarias y señalización que 
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VI. Servicios básicos para que la conexión 
se efectúe con seguridad y comodidad; y 
  
VII. Tiempos de transferencia mínimos. 

oriente sus movimientos en formato 
accesible; 
  
VI. Servicios básicos para que la conexión 
se efectúe con seguridad, comodidad y 
eficiencia; y 
  
VII. ... 

Artículo 189. La Administración Pública 
establecerá los lineamientos necesarios 
para la nomenclatura de las áreas de 
transferencia para el transporte y para el 
diseño de los sistemas de información. 
  
Las dependencias, organismos y 
particulares responsables de la 
administración de las áreas de 
transferencia para el transporte están 
obligados a implementar y mantener la 
nomenclatura y sistemas de que 
garanticen la fácil identificación y 
orientación de los usuarios. 

Artículo 189. … 
 
 
 
 
 
  
Las dependencias, organismos y 
particulares responsables de la 
administración de las áreas de 
transferencia para el transporte están 
obligados a implementar y mantener la 
nomenclatura y sistemas de que 
garanticen la fácil identificación y 
orientación de los usuarios, así como su 
comprensión en formatos accesibles. 

Artículo 198. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno a propuesta de la 
Secretaría, que será quien coordine con el 
resto de la Administración Pública las 
propuestas, establecerá en el Reglamento 
de Tránsito, las normas para la circulación 
de peatones y vehículos ellas vialidades 

Artículo 198. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno a propuesta de la 
Secretaría, que será quien coordine con el 
resto de la Administración Pública las 
propuestas, establecerá en el Reglamento 
de Tránsito, las normas para la circulación 
de peatones y vehículos en las vialidades 
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de conformidad con la jerarquía de 
movilidad y los principios establecidos en 
la presente Ley. 
  
… 
  
Es facultad de Seguridad Ciudadana 
vigilar el cumplimiento de las reglas de 
tránsito y aplicar las sanciones 
establecidas endicho ordenamiento. 

de conformidad con la jerarquía de 
movilidad y los principios establecidos en 
la presente Ley. 
  
… 
  
Es facultad de Seguridad Ciudadana 
vigilar el cumplimiento de las reglas de 
tránsito y aplicar las sanciones 
establecidas en dicho ordenamiento. 

Artículo 199. Los conductores de 
vehículos que accedan a vialidades 
concesionadas o per misionadas, están 
obligados a realizar el pago 
correspondiente por la circulación en 
dichas vías de acuerdo a las tarifas que 
establezca y publique la Administración 
Pública. 
  
… 

Artículo 199. Los conductores de 
vehículos que accedan a vialidades 
concesionadas o permisionadas, están 
obligados a realizar el pago 
correspondiente por la circulación en 
dichas vías de acuerdo a las tarifas que 
establezca y publique la Administración 
Pública. 
  
… 

Artículo 206. Los operadores y 
acomodadores que presten el servicio de 
estacionamiento deberán de contar con 
una póliza de seguro de responsabilidad 
civil o fianza que garantice a los usuarios 
el pago de los daños que pudieran sufrir 
en su persona, vehículo o en la de terceros 
de conformidad a lo establecido por la Ley 
de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal. 

Artículo 206. Los operadores y 
acomodadores que presten el servicio de 
estacionamiento deberán de contar con 
una póliza de seguro de responsabilidad 
civil o fianza que garantice a los usuarios 
el pago de los daños que pudieran sufrir 
en su persona, vehículo o en la de terceros 
de conformidad a lo establecido por la Ley 
de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México. 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

226 

 

Artículo 207. La Secretaría determinará 
las zonas en que se permita o restrinja el 
estacionamiento de vehículos en vía 
pública, y en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
determinará las zonas propensas a la 
instalación de sistemas de cobro por 
estacionamiento en vía pública, a fin de 
ser publicados en los instrumentos 
regulatorios correspondientes. 
  
La Secretaría establecerá los lineamientos 
de señalamiento horizontal y vertical para 
el estacionamiento de vehículos en lava 
pública mediante el Manual de 
Dispositivos para el Control del Tránsito 
de la Ciudad de México. 

Artículo 207. .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
  
La Secretaría establecerá los lineamientos 
de señalamiento horizontal y vertical para 
el estacionamiento de vehículos en la vía 
pública mediante el Manual de 
Dispositivos para el Control del Tránsito 
de la Ciudad de México. 

Artículo 212. Seguridad Ciudadana 
tendrá la obligación de brindar las 
facilidades necesarias para la 
manifestación pública, delos grupos o 
individuos den aviso. 
  
Para la realización de desfiles, caravanas, 
manifestaciones, peregrinaciones o 
cualquier otro tipo de concentración 
humanada carácter político, religioso, 
deportivo, recreativo o social, cuya 
finalidad sea perfectamente licita y que 
pueda perturbar el tránsito en las 
vialidades, la paz y tranquilidad de la 
población de la ciudad, es necesario que 

Artículo 212. Seguridad Ciudadana 
tendrá la obligación de brindar las 
facilidades necesarias para la 
manifestación pública, de los grupos o 
individuos den aviso. 
  
Para la realización de desfiles, caravanas, 
manifestaciones, peregrinaciones o 
cualquier otro tipo de concentración 
humana de carácter político, religioso, 
deportivo, recreativo o social, cuya 
finalidad sea perfectamente lícita y que 
pueda perturbar el tránsito en las 
vialidades, la paz y tranquilidad de la 
población de la ciudad, es necesario que 
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se dé aviso por escrito a Seguridad 
Ciudadana, con por lo menos 48 horas de 
anticipación a la realización de la misma. 
  
La Administración Pública en el ámbito de 
su competencia deberá informar a la 
población a través de los medios masivos 
de comunicación y medios electrónicos, 
sobre el desarrollo de manifestaciones, 
actos o circunstancias que alteren de 
forma momentánea, transitoria o 
permanente la vialidad. Asimismo, deberá 
proponer alternativas para el tránsito de 
las personas/o vehículos. 

se dé aviso por escrito a Seguridad 
Ciudadana, con por lo menos 48 horas de 
anticipación a la realización de la misma. 
  
La Administración Pública en el ámbito de 
su competencia deberá informar a la 
población a través de los medios masivos 
de comunicación y medios electrónicos, 
sobre el desarrollo de manifestaciones, 
actos o circunstancias que alteren de 
forma momentánea, transitoria o 
permanente la vialidad. Asimismo, deberá 
proponer alternativas para el tránsito de 
las personas o vehículos. 

CAPÍTULO XV  
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD 

CAPÍTULO XV  
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD Y 

LA SEGURIDAD VIAL  

Artículo 224. La Secretaría promoverá en 
la población la adopción de nuevos 
hábitos de movilidad encaminados a 
mejorar las condiciones en que se realizan 
los desplazamientos, lograr una sana 
convivencia en las calles, prevenir hechos 
de tránsito y fomentar el uso racional del 
automóvil particular. En este sentido, se 
promoverá la inclusión de la perspectiva 
de género, con el fin de promover un 
ambiente de respeto entre las y los 
usuarios de transporte público y 
particular. 

Artículo 224. La Secretaría promoverá en 
la población la adopción de nuevos 
hábitos de movilidad activa además de la 
seguridad vial con un enfoque sistémico 
encaminados a mejorar las condiciones en 
que se realizan los desplazamientos, 
lograr una sana convivencia en las calles, 
prevenir hechos de tránsito y fomentar el 
uso racional del automóvil particular. En 
este sentido, se promoverá la igualdad 
sustantiva, inclusión de la perspectiva de 
género, interseccionalidad y equidad con 
el fin de promover un ambiente de respeto 
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entre las y los usuarios de transporte 
público y particular. 

Artículo 225. Los programas de cultura 
de movilidad se regirán bajo los siguientes 
principios:  
 
 
I. La circulación en las vialidades de la 
Ciudad será en condiciones de seguridad 
vial, las autoridades en el ámbito de su 
competencia deberán adoptar medidas 
para garantizar la protección de la vida; así 
como la prevención de la violencia contra 
las mujeres en la vía pública y en el 
tránsito vehicular;  
 
 
 
II. … 
 
III. Dar prioridad del uso del espacio a las 
y los usuarios de acuerdo a la jerarquía de 
movilidad establecida en la presente Ley;  
 
IV. Las y los conductores de vehículos 
motorizados deberán conducir de forma 
prudente y con cautela, y  
 
V. Promover la utilización del transporte 
público y no motorizado para mejorar las 
condiciones de salud y protección del 
medio ambiente. 

Artículo 225. Los programas de cultura 
de movilidad y de seguridad vial se 
regirán bajo los siguientes principios:  
 
I. La circulación en las vialidades de la 
Ciudad será en condiciones de seguridad 
vial, las autoridades en el ámbito de su 
competencia deberán adoptar medidas 
para garantizar la atención 
prehospitalaria e intrahospitalaria y la 
protección de la vida; así como la 
prevención de la violencia y el acoso 
sexual en contra las mujeres en la vía 
pública y en el tránsito vehicular;  
 
II. … 
 
III. Dar prioridad del uso del espacio a las 
personas usuarias de acuerdo a la 
jerarquía de movilidad establecida en la 
presente Ley;  
 
IV. Las personas conductoras de 
vehículos motorizados deberán conducir 
de forma prudente y con cautela; y  
 
V. Promover la utilización del transporte 
público de cero o bajas emisiones 
contaminantes y no motorizado para 
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 mejorar las condiciones de salud y 
protección del medio ambiente. 

Artículo 226. Los usuarios del sistema de 
movilidad tienen derecho a utilizar la 
infraestructura para la movilidad y sus 
servicios, así como la obligación de 
cumplir con lo establecido en esta Ley y 
demás disposiciones que se establezcan 
para iluso de los sistemas de transporte 
público. 

Artículo 226. Las personas usuarias del 
sistema de movilidad tienen derecho a 
utilizar la infraestructura para la movilidad 
y sus servicios, así como la obligación de 
cumplir con lo establecido en esta Ley y 
demás disposiciones que se establezcan 
para el uso de los sistemas de transporte 
público. 

Artículo 227. La Secretaría coordinará con 
las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la 
vinculación con el sector social y privado 
para el diseño e instrumentación de 
programas de educación vial y campañas 
de comunicación para difundir:  
 
 
I. … a IV. … 
 
V. El respeto a las reglas de circulación, así 
como las infracciones y sanciones 
contemplados en el Reglamento de 
tránsito y demás ordenamientos;  
 
 
VI. Los riesgos que conlleva la utilización 
de vehículos motorizados en la incidencia 
de hechos de tránsito;  
 

Artículo 227. La Secretaría coordinará con 
las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la 
vinculación con el sector social y privado 
para el diseño e instrumentación de 
programas de educación y seguridad vial,, 
además de campañas de comunicación 
para difundir:  
 
I. … a IV. … 
 
V. El respeto a las reglas de circulación, así 
como las infracciones y sanciones 
contemplados en la presente Ley, el 
Reglamento de tránsito y demás 
ordenamientos;  
 
VI. Los riesgos que conlleva la utilización 
de vehículos motorizados y no 
motorizados en la incidencia de hechos de 
tránsito;  
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VII. El respeto a los espacios de circulación 
peatonal, ciclista y de transporte público, 
así como a los espacios reservados a las 
personas con discapacidad;  
 
VIII. La preferencia de paso de peatones y 
ciclistas; en razón de su vulnerabilidad;  
 
IX. El significado y preservación de la 
señalización vial; y  
 
X. El cumplimiento de los programas de 
verificación y protección al medio 
ambiente.  
 
XI. La promoción de la perspectiva de 
género en la cultura vial.  
 
 
Las campañas de comunicación en 
materia de educación vial, de manera 
enunciativa más no limitativa, deberán 
difundirse en el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México, así 
como en las páginas electrónicas de las 
dependencias y entidades señaladas en el 
artículo 10 de la presente Ley. 

 
VII. El respeto alos espacios de circulación 
peatonal, ciclista y de transporte público, 
así como a los espacios reservados a las 
personas con discapacidad y/o movilidad 
limitada;  
 
VIII. La preferencia en todo momentos a 
las personas peatonas y ciclistas; en 
razón de su condición;  
 
IX. El significado y preservación de la 
señalización vial;  
 
X. El cumplimiento de los programas de 
verificación y protección al medio 
ambiente; y  
 
XI. La promoción de la perspectiva de 
género, discapacidad y movilidad 
reducida en la cultura vial.  
 
Las campañas de comunicación en 
materia de educación y seguridad vial, de 
manera enunciativa más no limitativa, 
deberán difundirse en el Sistema Público 
de Radiodifusión de la Ciudad de México, 
así como en las páginas electrónicas de 
las dependencias y entidades señaladas 
en el artículo 10 de la presente Ley. 

Artículo 228. La Secretaría coordinará los 
programas y acciones necesarias en 

Artículo 228. La Secretaría coordinará los 
programas y acciones necesarias en 
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materia de capacitación vial y movilidad, 
que promuevan los derechos y 
obligaciones de todos los usuarios de la 
vialidad, en coordinación con las demás 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, concesionarios, 
permisionarios, empresas, asociaciones y 
organismos de participación ciudadana. 

materia de capacitación vial, movilidad y 
seguridad vial que promuevan los 
derechos, principios y obligaciones de 
todos las personas usuarias de la vialidad, 
en coordinación con las demás 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, concesionarios, 
permisionarios, empresas, asociaciones y 
organismos de participación ciudadana. 

Artículo 230. La Secretaría establecerá 
los requisitos y mecanismos para la 
impartición de cursos teórico prácticos 
sobre seguridad, educación vial, cultura 
de la movilidad, cursos de manejo para 
aspirantes a obtener licencias o permisos 
para conducir cualquier vehículo 
motorizado, cursos de capacitación vial y 
primeros auxilios para personas 
operadoras o conductoras del servicio de 
transporte en todas sus modalidades; así 
como cursos, seminarios y conferencias 
dirigidas a jóvenes y niños, con el fin de 
promover y difundir en la comunidad, una 
cultura de educación vial y movilidad con 
perspectiva de género. 

Artículo 230. La Secretaría establecerá 
los requisitos y mecanismos para la 
impartición de cursos teórico prácticos 
sobre cultura de la movilidad, educación 
y seguridad vial, cursos de manejo para 
aspirantes a obtener licencias o permisos 
para conducir cualquier vehículo 
motorizado, cursos de capacitación vial y 
primeros auxilios para personas 
operadoras o conductoras del servicio de 
transporte en todas sus modalidades; así 
como cursos, seminarios y conferencias 
dirigidas a jóvenes, niños y personas 
mayores, con el fin de promover y difundir 
en la comunidad, una cultura de 
educación, seguridad vial y movilidad con 
perspectiva de género, equidad e 
integridad física de las mujeres en 
materia de movilidad. 

Artículo 231. La Secretaría promoverá 
ante la Secretaría de Educación, la 
incorporación aros planes de estudio de 

Artículo 231. La Secretaría promoverá 
ante la Secretaría de Educación, la 
incorporación a los planes de estudio de 
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cursos, talleres o materias que contengan 
temas de seguridad vial, educación vial y 
movilidad urbana, en los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y nivel 
medio superior. Asimismo, la Secretaría 
promoverá ante las autoridades 
competentes, la apertura de parques de 
educación y seguridad vial en todas las 
alcaldías de la Ciudad. 

cursos, talleres o materias que contengan 
temas de seguridad vial, educación vial, 
movilidad urbana y limitada, en los 
niveles de preescolar, primaria, 
secundaria y nivel medio superior. 
Asimismo, la Secretaría promoverá ante 
las autoridades competentes, la apertura 
de parques de educación y seguridad vial 
en todas las alcaldías de la Ciudad. 

Artículo 232. Con el fin de hacer efectivas 
la capacitación y difundir la cultura de la 
movilidad en la Ciudad, la Secretaría 
contará con un cuerpo especializado de 
información, orientación, auxilio, 
seguridad vial y apoyo a la movilidad, que 
proporcione estos servicios a la población 
en general. 

Artículo 232. Con el fin de hacer efectivas 
la capacitación y difundir la cultura de la 
movilidad y la seguridad vial en la 
Ciudad, la Secretaría contará con un 
cuerpo especializado de información, 
orientación, auxilio, seguridad vial y apoyo 
a la movilidad, que proporcione estos 
servicios a la población en general. 

Artículo 233. En materia de seguridad 
vial, la Secretaría coordinará el diseño e 
instrumentación de programas, campañas 
y cursos de capacitación permanentes de 
prevención de hechos de tránsito, que 
tengan como propósito fundamental 
proteger la vida y la integridad física de 
las personas de conformidad con lo 
establecido en el Programa Integral de 
Seguridad Vial. 

Artículo 233. En materia de seguridad 
vial, la Secretaría y la Secretaría de Salud 
coordinarán el diseño e instrumentación 
de programas, campañas y cursos de 
capacitación permanentes a las personas 
a cargo de la atención a víctimas de 
siniestros y prevención de hechos de 
tránsito, que tengan como propósito 
fundamental proteger la vida y la 
integridad física de las personas de 
conformidad con lo establecido en el 
Programa Integral de Seguridad Vial. 
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Artículo 234. Con la finalidad de 
incentivar, reconocer y distinguir 
públicamente a los concesionarios del 
transporte público de pasajeros, la 
Administración Pública otorgará un 
reconocimiento a las personas morales y 
concesionarios del transporte público 
individual de pasajeros que hayan 
destacado en cualquiera de los siguientes 
casos:  
 
a) Desarrollo y calidad de los servicios 
prestados a los ciudadanos o instituciones 
públicas;  
 
b) Profesionalización de los prestadores 
del servicio;  
 
c) Contribución a la mejora de la cultura de 
movilidad; y,  
 
d) La adopción de tecnologías 
sustentables en la prestación del servicio.  
 
Las características, condiciones y 
requisitos para el otorgamiento de dicho 
reconocimiento se establecerán en el 
Reglamento. 

Artículo 234. Con la finalidad de 
incentivar, reconocer y distinguir 
públicamente a los concesionarios del 
transporte público de pasajeros, la 
Administración Pública otorgará un 
reconocimiento a las personas morales y 
concesionarios del transporte público 
individual de pasajeros que hayan 
destacado en cualquiera de los siguientes 
casos:  
 
a) Desarrollo y calidad de los servicios 
prestados a las personas usuarias o 
instituciones públicas;  
 
b) Profesionalización de las personas 
prestadoras del servicio;  
 
c) Contribución a la mejora de la cultura de 
movilidad y seguridad vial; y,  
 
d) La adopción de tecnologías 
sustentables y sostenibles en la 
prestación del servicio.  
 
… 

Artículo 235. La Secretaría, en 
coordinación con las demás dependencias 
de la Administración Pública, fomentará 
programas de movilidad empresarial que 

Artículo 235. La Secretaría, en 
coordinación con las demás dependencias 
de la Administración Pública, fomentará 
programas de movilidad empresarial que 
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tengan como objetivo promover 
esquemas de desplazamiento más 
eficientes entre el personal delas 
empresas, que impacte directamente en el 
ahorro de combustible de su parque 
vehicular, disminuya las emisiones 
descontaminantes en el medio ambiente y 
contribuya a mejorar el entorno urbano y 
de trabajo de sus empleados.  
 
 
La Secretaría proporcionará estímulos y 
reconocimientos a las empresas que 
participen en el programa de movilidad 
empresarial y que contribuyan a fomentar 
nuevos esquemas de desplazamiento 
entre sus empleados. 

tengan como objetivo promover 
esquemas de desplazamiento más 
eficientes entre el personal de las 
empresas y el uso de vehículos no 
motorizados y/o cero o bajas emisiones 
contaminantes, que impacte 
directamente en el ahorro de combustible 
de su parque vehicular, disminuya las 
emisiones de contaminantes en el medio 
ambiente y contribuya a mejorar el 
entorno urbano y de trabajo de sus 
empleados.  
 
La Secretaría proporcionará estímulos y 
reconocimientos a las empresas que 
participen en el programa de movilidad 
empresarial y que contribuyan a fomentar 
nuevos esquemas de desplazamiento 
entre las personas empleadas. 

Artículo 236. La Secretaría en 
coordinación con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública, 
brindará el servicio de información vial y 
de transporte público a través de medios 
electrónicos, de comunicación y de 
manera directa ala ciudadanía mediante la 
generación de programas creados para 
dicho fin con el objeto de garantizar que 
los ciudadanos tomen decisiones 
oportunas e informadas respecto a sus 
desplazamientos cotidianos. 

Artículo 236. La Secretaría en 
coordinación con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública, 
brindará el servicio de información vial y 
de transporte público a través de medios 
electrónicos, de comunicación y de 
manera directa a la ciudadanía mediante 
la generación de programas creados para 
dicho fin con el objeto de garantizar que 
las personas usuarias tomen decisiones 
oportunas e informadas respecto a sus 
desplazamientos cotidianos. 
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Artículo 237. La Secretaría en 
coordinación con Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Medio Ambiente y las 
Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, 
establecerá programas de ordenamiento 
vial en entornos escolares con el fin de 
evitar congestionamientos y hechos de 
tránsito. Estos programas deberán 
involucrar de forma activa a la comunidad 
escolar a través de la participación de 
promotores voluntarios y de incentivar el 
uso del transporte escolar. 

Artículo 237. La Secretaría en 
coordinación con Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Medio Ambiente y las 
Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, 
establecerá programas de ordenamiento 
vial en entornos escolares con el fin de 
evitar congestionamientos y hechos de 
tránsito. Estos programas deberán 
involucrar de forma activa a la comunidad 
escolar a través de la participación de 
promotores voluntarios y de incentivar el 
uso del transporte escolar, el uso de 
vehículos no motorizados y/o cero o 
bajas emisiones contaminantes. 

Artículo 238. Para fomentar la cultura de 
la movilidad entre los habitantes del 
Ciudad, la Secretaría podrá:  
 
 
I. Promover la participación ciudadana 
mediante el conocimiento, ejercicio, 
respeto y cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones en materia de educación vial 
y cultura de la movilidad, en concordancia 
con la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México;  
 
 
II. Promover el derecho que todo habitante 
tiene a ser sujeto activo en el 
mejoramiento de su entorno social, 
procurando acciones en materia de 

Artículo 238. Para fomentar la cultura de 
la movilidad y de seguridad vial entre los 
habitantes del Ciudad, la Secretaría podrá:  
 
I. Promover la participación ciudadana 
mediante el conocimiento, ejercicio, 
respeto y cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones en materia de cultura de la 
movilidad, educación y seguridad vial, en 
concordancia con la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y 
demás legislación aplicable;  
 
II. Promover el derecho que todo habitante 
tiene a ser sujeto activo en el 
mejoramiento de su entorno social, 
procurando acciones en materia de 
movilidad educación y seguridad vial, que 
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educación vial y movilidad, que garanticen 
la máxima transparencia de los procesos 
de planificación que permitan tomar 
decisiones democráticas y participativas.  
 
III. Promover cursos, foros, seminarios y 
conferencias, con la participación de 
especialistas y académicos sobre temas 
de educación vial y movilidad, que 
generen el desarrollo y adopción de 
tecnologías y políticas sustentables e 
incluyentes, orientadas al peatón, el uso 
de la bicicleta y al transporte público, que 
incluyan con especial atención a los 
grupos vulnerables y fomenten el uso 
responsable del transporte particular en 
la Ciudad. 

garanticen la máxima transparencia de los 
procesos de planificación que permitan 
tomar decisiones democráticas y 
participativas; y  
 
III. Promover cursos, foros, seminarios y 
conferencias, con la participación de 
especialistas y académicos sobre temas 
de movilidad, educación y seguridad vial, 
que generen el desarrollo y adopción de 
tecnologías y políticas sustentables e 
incluyentes, orientadas las personas 
peatones, el uso de la bicicleta, vehículos 
no motorizados, vehículos cero o baja 
emisión de contaminantes y al transporte 
público, que incluyan con especial 
atención a los grupos vulnerables, el 
respeto a los derechos humanos y 
fomenten el uso responsable del 
transporte particular en la Ciudad. 

Artículo 239. Las personas físicas o 
morales que pretendan dedicarse a 
impartir cursos y clases de manejo, 
deberán obtener ante la Secretaría el 
permiso correspondiente, previo al 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos por ésta, el pagoda 
derechos, contar con una póliza de 
seguros de cobertura amplia, así como 
cumplir con las disposiciones establecidas 
en el Reglamento.  
 

Artículo 239. Las personas físicas o 
morales que pretendan dedicarse a 
impartir cursos y/o clases de conducción 
de vehículos motorizados, deberán 
obtener por parte de la Secretaría el 
permiso correspondiente, previo al 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente ley y demás 
dispositivos administrativos y jurídicos 
aplicables y los siguientes: 
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Sin correlativo 
 
Sin correlativo 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
Sin correlativo 
 
 
Asimismo, deberán acreditar que en el 
contenido de su programa de enseñanza, 
se incluyen clases teóricas de educación 
vial. 

I. El pago de derechos; 
 
II. Contar con una póliza de seguros de 
cobertura amplia o en su caso un seguro 
especial de autoescuela; 
 
III. Contar con recursos materiales y 
humanos suficientes para el desarrollo 
de su actividad; 
 
IV. Priorizar el uso de vehículos cero o 
baja emisiones contaminantes; y 
 
V. Cumplir con las disposiciones 
establecidas en el Reglamento.  
 
Asimismo, deberán acreditar que en el 
contenido de su programa de enseñanza, 
se incluyen clases teóricas de educación y 
seguridad vial. 

TÍTULO CUARTO  
DE LA VERIFICACIÓN, INFRACCIONES Y 

SANCIONES  
CAPÍTULO I  

DE LA VERIFICACIÓN DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO, LA 

INFRAESTRUCTURA E IMPACTO DE 
MOVILIDAD  

TÍTULO CUARTO  
DE LA VERIFICACIÓN, INFRACCIONES Y 

SANCIONES  
CAPÍTULO I  

DE LA VERIFICACIÓN DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO, LA 

INFRAESTRUCTURA E IMPACTO DE 
MOVILIDAD  

Artículo 240. A fin de comprobar que los 
prestadores de los servicios de transporte 
en cualquiera de sus modalidades, 

Artículo 240.  A fin de comprobar que los 
prestadores de los servicios de transporte 
en cualquiera de sus modalidades, 
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proporcionen el servicio en los términos y 
condiciones señaladas en las concesiones 
o permisos otorgados, así como el 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables en 
materia de tránsito, transporte y vialidad; 
sin perjuicio del ejercicio de sus 
facultades, la Secretaría deberá solicitar al 
Instituto realizar visitas de inspección o 
verificación. Las autoridades competentes 
podrán solicitar en cualquier momento y 
las veces que sea necesario a los 
concesionarios y permisionarios, los datos 
e informes técnicos, administrativos y 
estadísticos, relacionados con las 
condiciones de operación del servicio que 
realicen, por virtud de las concesiones y 
permisos de los que sean titulares. 
 
… 
 
… 
 
Con el propósito de preservar el orden 
público y el uso adecuado de la vialidad, 
así como garantizar la prestación de los 
servicios públicos de transporte, el 
instituto atenderá en forma inmediata las 
verificaciones administrativas que con 
carácter de urgente le solicite la 
secretaria. 

proporcionen el servicio en los términos y 
condiciones señaladas en las concesiones 
o permisos otorgados, así como el 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables en 
materia de tránsito, transporte, vialidad, 
movilidad y seguridad vial; sin perjuicio 
del ejercicio de sus facultades, la 
Secretaría deberá solicitar al Instituto 
realizar visitas de inspección o 
verificación. Las autoridades competentes 
podrán solicitar en cualquier momento y 
las veces que sea necesario a los 
concesionarios y permisionarios, los datos 
e informes técnicos, administrativos y 
estadísticos, relacionados con las 
condiciones de operación del servicio que 
realicen, por virtud de las concesiones y 
permisos de los que sean titulares. 
 
… 
 
… 
 
Con el propósito de preservar el orden 
público y el uso adecuado de la vialidad, 
así como garantizar la prestación de los 
servicios públicos de transporte, el 
instituto atenderá en forma inmediata las 
verificaciones administrativas que con 
carácter de urgente le solicite la 
secretaría. 
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Artículo 241. Para poder efectuar la 
revisión correspondiente, el Instituto 
podrá requerir a los prestadores del 
servicio público, mercantil y privado de 
transporte, ya sea en sus domicilios, 
establecimientos, rutas, bases de servicio, 
lanzaderas, terminales, cierres de circuito, 
centros de transferencia modal, en el 
lugar donde se encuentren prestando el 
servicio, que exhiban la documentación 
relacionada con la concesión o permiso 
otorgado, así como datos, informes, 
bienes y demás elementos necesarios. 

Artículo 241. Para poder efectuar la 
revisión correspondiente, el Instituto 
podrá requerir a las personas prestadoras 
del servicio público, mercantil y privado de 
transporte, ya sea en sus domicilios, 
establecimientos, rutas, bases de servicio, 
lanzaderas, terminales, cierres de circuito, 
centros de transferencia modal, en el 
lugar donde se encuentren prestando el 
servicio, que exhiban la documentación 
relacionada con la concesión o permiso 
otorgado, así como datos, informes, 
bienes y demás elementos necesarios. 

Artículo 242. A fin de comprobar que la 
infraestructura y elementos incorporados 
a la vialidad cumplan con las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en la materia, las Alcaldías en 
el ámbito de sus atribuciones, podrán 
llevar a cabo la verificación de los mismos.  
 
 
 
 
En ejercicio de esta facultad podrán 
solicitara los titulares de autorizaciones, 
los datos e informes técnicos, 
administrativos y estadísticos, 
relacionados con las condiciones de 
seguridad, instalación, mantenimiento y 
conservación de los elementos duque se 
trate 

Artículo 242. A fin de comprobar que la 
infraestructura y elementos incorporados 
a la vialidad cumplan con las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en la materia y que procuren el 
menor impacto negativo en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente, las Alcaldías en el ámbito de 
sus atribuciones, podrán llevar a cabo la 
verificación de los mismos.  
 
En ejercicio de esta facultad podrán 
solicitar a los titulares de autorizaciones, 
los datos e informes técnicos, 
administrativos y estadísticos, 
relacionados con las condiciones de 
seguridad, instalación, mantenimiento, 
conservación y mejoramiento de los 
elementos de que se trate. 
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Artículo 243. Las visitas de verificación 
practicadas por la Administración Pública 
deberán sujetarse a las formalidades y 
procedimientos establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; el Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables.  
 
Ninguna visita de verificación podrá 
realizarse sin orden de inspección o 
verificación de la autoridad competente. 

Artículo 243. ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguna visita de verificación podrá 
realizarse sin orden de inspección o 
verificación emitido y signado por la 
autoridad competente. 

Artículo 244. El Instituto para la emisión 
de las órdenes de visita de verificación, 
ejecución del acta de visita de verificación, 
así como la substanciación y resolución 
del procedimiento de calificación, se 
sujetará a las disposiciones normativas 
que al efecto señalan la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, el Reglamento del 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y 
el Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal. 
 

Artículo 244. El Instituto para la emisión 
de las órdenes de visita de verificación, 
ejecución del acta de visita de verificación, 
así como la substanciación y resolución 
del procedimiento de calificación, se 
sujetará a las disposiciones normativas 
que al efecto señalan la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, el Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y 
el Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal y demás dispositivos 
legales aplicables. 
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Artículo 245. El Instituto podrá además 
implementar las medidas cautelares y de 
seguridad a efecto de impedir la 
prestación del servicio, garantizando la 
seguridad de los usuarios en términos de 
lo dispuesto en esta ley y los demás 
ordenamientos aplicables 

Artículo 245. El Instituto podrá además 
implementar las medidas cautelares y de 
seguridad a efecto de impedir la 
prestación del servicio, garantizando la 
seguridad de las personas usuarias en 
términos de lo dispuesto en esta ley y los 
demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 246. Como resultado del 
desahogo del procedimiento de las visitas 
de verificación, en el ámbito de su 
competencia, el Instituto aplicará las 
sanciones previstas en la presente Ley y 
su Reglamento. 

Artículo 246. Como resultado del 
desahogo del procedimiento de las visitas 
de verificación, en el ámbito de su 
competencia, el Instituto aplicará las 
sanciones previstas en la presente Ley, su 
Reglamento y demás dispositivos 
legales aplicables. 

Artículo 248. Si de las visitas de 
verificación, se desprendiera la posible 
comisión de un delito, lasautoridades de 
la Administración Pública deberán 
querellarse y/o entablar las denuncias 
correspondientes en términos de la 
presente Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 248. Si de las visitas de 
verificación, se desprendiera la posible 
comisión de un delito, las autoridades de 
la Administración Pública deberán 
querellarse y/o entablar las denuncias 
correspondientes en términos de la 
presente Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 249. La inspección y verificación 
en las vías federales ubicadas dentro del 
territorio del Distrito Federal, se sujetarán 
a lo establecido en los convenios 
respectivos y acordes con las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 249. La inspección y verificación 
en las vías federales ubicadas dentro del 
territorio de la Ciudad de México, se 
sujetarán a lo establecido en los 
convenios respectivos y acordes con las 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO II 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Artículo 250. Por conducir vehículos 
motorizados en vialidades de la Ciudad 
que no cuenten con seguro de 
responsabilidad civil vigente que 
garantice daños a terceros, se sancionará 
con multa de veinte a cuarenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente.  
 
 
Para el caso de propietario del vehículo 
particular tendrá cuarenta y cinco días 
naturales para la contratación de la póliza 
de seguro, misma que al presentarla ante 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
durante el término anterior, le será 
cancelada la multa; 

Artículo 250. Por conducir vehículos 
motorizados en vialidades de la Ciudad 
que no cuenten con seguro de amplia 
cobertura vigente que garantice daños a 
terceros, atención prehospitalaria y 
hospitalaria de ser el caso, se sancionará 
con multa de veinte a cuarenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente.  
 
Para el caso de propietario del vehículo 
particular tendrá cuarenta y cinco días 
naturales para la contratación de la póliza 
de seguro, misma que al presentarla ante 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
durante el término anterior, le será 
cancelada la multa; 

Artículo 251. Las infracciones por la 
violación a los preceptos de esta Ley, a la 
concesión o permiso otorgado, cometidas 
por los concesionarios, permisionarios, 
operadores, conductores, empleados o 
personas relacionadas directamente con 
la prestación del servicio de transporte, se 
sancionarán conforme a lo siguiente:  
 
 
I. Prestar el servicio de transporte público, 
sin contar con la concesión o permiso 
correspondiente, se sancionará con multa 
de trescientos cincuenta a cuatrocientos 
cincuenta veces la Unidad de Medida y 

Artículo 251. Las infracciones por la 
violación a los preceptos de esta Ley, a la 
concesión o permiso otorgado, cometidas 
por las personas concesionarias, 
permisionarias, operadoras, conductoras, 
empleadas o personas relacionadas 
directamente con la prestación del 
servicio de transporte, se sancionarán 
conforme a lo siguiente:  
 
I. Prestar el servicio de transporte público, 
sin contar con la concesión o permiso 
correspondiente, se sancionará con multa 
de trescientos cincuenta a cuatrocientos 
cincuenta veces la Unidad de Medida y 
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Actualización de la Ciudad de México 
vigente, tratándose de transporte 
individual de pasajeros y con multa de 
quinientos a seiscientos ochenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, cuando se 
aplique a transporte colectivo de 
pasajeros y transporte de carga;  
 
II. … a III. … 
 
IV. Negar la prestación del servicio de 
transporte público a cualquier usuario sin 
causa justificada, así como los actos de 
maltrato que se reciban de quien brinde 
dicho servicio, se sancionará con multa 
ochenta a cien veces la Unidad de Medida 
y Actualización de la Ciudad de México 
vigente tratándose de servicio de 
pasajeros y de sesenta a ochenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, tratándose de 
servicio de carga;  
 
 
V. Negar, impedir u obstaculizar el uso del 
servicio de transporte a las personas con 
discapacidad, se sancionará con multa 
equivalente de ciento sesenta a 
doscientos veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente;  

Actualización de la Ciudad de México 
vigente, tratándose de transporte 
individual de pasajeros y con multa de 
quinientos a seiscientos ochenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, cuando se 
aplique a transporte colectivo de 
pasajeros y transporte de carga y bienes;  
 
II. … a III. … 
 
IV. Negar la prestación del servicio de 
transporte público a cualquier personas 
usuaria sin causa justificada, así como los 
actos de maltrato que se reciban de quien 
brinde dicho servicio, se sancionará con 
multa ochenta a cien veces la Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente tratándose de servicio de 
pasajeros y de sesenta a ochenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, tratándose de 
servicio de carga y transporte de bienes;  
 
V. Negar, impedir u obstaculizar el uso del 
servicio de transporte a las personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida por 
su condición, se sancionará con multa 
equivalente de ciento sesenta a 
doscientos veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente;  
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VI. …  
 
VII. Realizar servicios de transporte 
privado o mercantil de pasajeros o de 
carga, sin contar con el permiso 
correspondiente, se impondrá multa 
deciento sesenta a doscientos veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente;  
 
VIII. Conducir una unidad afecta a 
concesión o permiso sin contar con 
licencia para conducir o se encuentre 
vencida, se sancionará al propietario y al 
conductor de la unidad, con multa de 
ochenta a cien veces la Unidad de Medida 
y Actualización de la Ciudad de México 
vigente, tratándose de unidades de 
pasajeros y de sesenta a ochenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, en el caso de 
unidades de carga, así mismo se retirarán 
las unidades de la circulación;  
 
IX. Conducir las unidades bajo los efectos 
del alcohol, drogas, enervantes o 
cualquier otra sustancia tóxica, se 
impondrá multa de trescientos cincuenta a 
cuatrocientos cincuenta veces la Unidad 
de Medida y Actualización de la Ciudad de 

 
VI. … 
 
VII. Realizar servicios de transporte 
privado o mercantil de pasajeros o de 
carga, sin contar con el permiso 
correspondiente, se impondrá multa de 
ciento sesenta a doscientos veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente;  
 
VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Conducir las unidades bajo los efectos 
del alcohol, drogas, enervantes o 
cualquier otra sustancia tóxica o 
psicoactiva, se impondrá multa de 
trescientos cincuenta a cuatrocientos 
cincuenta veces la Unidad de Medida y 
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México vigente, en el caso de unidades de 
servicio de pasajeros y de doscientos 
cincuenta a trescientos cincuenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, en el caso de 
servicio de carga, sin perjuicio de la 
detención de la unidad y las demás 
responsabilidades en que se pueda 
incurrir;  
 
X. Cuando no se respete con las unidades, 
el derecho para el paso de peatones en la 
vía de circulación o invadan los vías 
peatones y ciclistas, se impondrá multa de 
sesenta a ochenta veces la Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, tratándose de servicio de 
pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, tratándose de 
servicio de carga;  
 
 
XI. … 
 
XII. Cancelación definitiva de la concesión 
o permiso correspondiente a los 
concesionarios o permisionarios que no 
cuenten con póliza de seguro vigente, que 
cubra los daños y perjuicios que la unidad 
registrada en la concesión o permiso, 
según corresponda, pudiese ocasionar a 

Actualización de la Ciudad de México 
vigente, en el caso de unidades de servicio 
de pasajeros y de doscientos cincuenta a 
trescientos cincuenta veces la Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, en el caso de servicio de 
carga, sin perjuicio de la detención de la 
unidad y las demás responsabilidades en 
que se pueda incurrir;  
 
X. Cuando no se respete con las unidades, 
el derecho para el paso de las personas 
peatonas en la vía de circulación o invadan 
los vías peatonales y ciclistas, se 
impondrá multa de sesenta a ochenta 
veces la Unidad de Medida y Actualización 
de la Ciudad de México vigente, 
tratándose de servicio de pasajeros y de 
cuarenta a sesenta veces la Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, tratándose de servicio de 
carga y transporte de bienes;  
 
XI. … 
 
XII. Cancelación definitiva de la concesión 
o permiso correspondiente a los 
concesionarios o permisionarios que no 
cuenten con póliza de seguro acorde a su 
servicio vigente, que cubra los daños y 
perjuicios que la unidad registrada en la 
concesión o permiso, según corresponda, 
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las personas usuarias, conductoras o 
terceros en su persona o patrimonio. En el 
caso de las concesiones, la cobertura 
mínima asegurada deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 90 de esta Ley; 
 
 
 
XIII. A los concesionarios o permisionarios 
que no porten en sus unidades la póliza de 
seguro vigente, para indemnizar los daños 
que con motivo de la prestación del 
servicio, se causen a los usuarios, 
peatones o terceros se les sancionará con 
multa de sesenta a ochenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, tratándose de 
servicio de pasajeros y de cuarenta a 
sesenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente, en el caso de servicio de carga;  
 
 
 
XIV. Al concesionario que altere la forma, 
diseño, estructura y construcción original 
de la unidad sin aprobación de la 
Secretaría, se sancionará con multa de 
cien a doscientos veces la Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, tratándose de servicio de 
pasajeros y de ochenta a cien veces la 

pudiese ocasionar a las personas usuarias, 
conductoras peatones, ciclistas o terceros 
en su persona y/o patrimonio. En el caso 
de las concesiones, la cobertura mínima 
asegurada deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 90 de esta Ley y 
la Ley de Instituciones de seguros y 
fianzas; 
 
XIII. A los concesionarios o permisionarios 
que no porten en sus unidades la póliza de 
seguro vigente, para indemnizar los daños 
que con motivo de la prestación del 
servicio, se causen a las personas 
usuarias, peatones, ciclistas o terceros se 
les sancionará con multa de sesenta a 
ochenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente, tratándose de servicio de 
pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, en el caso de 
servicio de carga y transporte de bienes;  
 
XIV. Al concesionario que altere la forma, 
diseño, estructura y construcción original 
de la unidad sin aprobación de la 
Secretaría, se sancionará con multa de 
cien a doscientos veces la Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, tratándose de servicio de 
pasajeros y de ochenta a cien veces la 
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Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, en el caso de 
servicio de carga;  
 
 
XV. A los prestadores del servicio de 
transporte de pasajeros o de carga que 
hagan base en lugares prohibidos o no 
destinados para ello, se les impondrá una 
multa de cien a doscientos veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, dependiendo 
de las particularidades que se establezcan 
en el Reglamento de Tránsito;  
 
XVI. A los prestadores del servicio de 
transporte de pasajeros o de carga que 
realicen maniobras de ascenso y/o 
descenso de personas, así como también, 
carga y/o descarga en lugares inseguros y 
no destinados para tal fin, se les impondrá 
una multa de cien a doscientos veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, dependiendo 
de las particularidades que se establezcan 
en el Reglamento de Tránsito;  
 
XVII. A las personas que incorporen 
elementos a la vialidad, sin autorización 
de la Administración Pública, se le 
impondrá una multa de treinta a cincuenta 
veces la Unidad de Medida y Actualización 

Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, en el caso de 
servicio de carga y transporte de bienes;  
 
XV. A los prestadores del servicio de 
transporte de pasajeros o de carga y 
bienes que hagan base en lugares 
prohibidos o no destinados para ello, se 
les impondrá una multa de cien a 
doscientos veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente, dependiendo de las 
particularidades que se establezcan en el 
Reglamento de Tránsito;  
 
XVI. A los prestadores del servicio de 
transporte de pasajeros o de carga y 
bienes que realicen maniobras de ascenso 
y/o descenso de personas, así como 
también, carga y/o descarga en lugares 
inseguros y no destinados para tal fin, se 
les impondrá una multa de cien a 
doscientos veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente, dependiendo de las 
particularidades que se establezcan en el 
Reglamento de Tránsito;  
 
XVII. A las personas que incorporen 
elementos a la vialidad, sin autorización 
de la Administración Pública, se le 
impondrá una multa de treinta a cincuenta 
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de la Ciudad de México vigente y el retiro 
de los mismos;  
 
 
 
XVIII. … 
 
XIX. Las personas que utilicen 
inadecuadamente, obstruyan, limiten, 
dañen, deterioren o destruyan la 
nomenclatura o señalización vial, se les 
impondrá una multa de treinta a cincuenta 
veces la Unidad de Medida y Actualización 
de la Ciudad de México vigente;  
 
 
 
XX. …  
 
XXI. Cuando por motivo de la prestación 
del servicio de transporte público 
colectivo, se causen daños a los usuarios, 
peatones o terceros, la Secretaría podrá 
suspender por causa de interés general 
hasta por treinta días, la autorización de la 
derivación o derrotero del vehículo que 
originó el daño, atendiendo a las 
circunstancias del hecho de tránsito, sin 
menoscabo de la responsabilidad civil, 
penal o administrativa que se desprenda. 
Durante la suspensión, se atenderá la 
demanda del servicio de transporte, con 

veces la Unidad de Medida y Actualización 
de la Ciudad de México vigente y el retiro 
de los mismos, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal o civil que se 
pueda incurrir;  
 
XVIII. … 
 
XIX. Las personas que utilicen 
inadecuadamente, obstruyan, limiten, 
dañen, deterioren, destruyan o sustraiga 
la nomenclatura o señalización vial, se les 
impondrá una multa de treinta a cincuenta 
veces la Unidad de Medida y Actualización 
de la Ciudad de México vigente, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal o 
civil que se pueda incurrir; 
 
XX. … 
 
 
XXI. Cuando por motivo de la prestación 
del servicio de transporte público 
colectivo, se causen daños a los usuarios, 
peatones, ciclistas o terceros, la 
Secretaría podrá suspender por causa de 
interés general hasta por treinta días, la 
autorización de la derivación o derrotero 
del vehículo que originó el daño, 
atendiendo a las circunstancias del hecho 
de tránsito, sin menoscabo de la 
responsabilidad civil, penal o 
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unidades de los organismos 
descentralizados de la administración 
pública adscritas a la Secretaría; y  
 
 
XXII. … 

administrativa que se desprenda. Durante 
la suspensión, se atenderá la demanda 
del servicio de transporte, con unidades 
de los organismos descentralizados de la 
administración pública adscritas a la 
Secretaría; y  
 
XXII. … 

Artículo 252. En la comisión de las 
infracciones establecidas en esta Ley, se 
considera solidariamente responsable al 
titulare la concesión, permiso o 
autorización de que se trate. 

Artículo 252. En la comisión de las 
infracciones establecidas en esta Ley, se 
considera solidariamente responsable a la 
persona titular de la concesión, permiso o 
autorización de que se trate. 

Artículo 254. Independientemente de las 
sanciones previstas en los artículos que 
anteceden, las unidades de transporte 
público, privado, mercantil de pasajeros y 
de carga, serán impedidas de circular y 
remitidas a los depósitos vehiculares, 
porras siguientes causas:  
 
I. … 
 
II. Por falta de una o ambas placas, 
excepto que cuenten con el comprobante 
vigente de reposición o con el acta 
levantada ante el agente del Ministerio 
Público, cuya fecha no sea mayor a cinco 
días de antelación;  
 
III. …  

Artículo 254. Independientemente de las 
sanciones previstas en los artículos que 
anteceden, las unidades de transporte 
público, privado, mercantil de pasajeros y 
de carga, serán impedidas de circular y 
remitidas a los depósitos vehiculares, por 
las siguientes causas:  
 
I. … 
 
II. Por falta de una o ambas placas, 
excepto que cuenten con el comprobante 
vigente de reposición o con el acta 
respectiva ante el agente del Ministerio 
Público, cuya fecha no sea mayor a cinco 
días de antelación;  
 
III. … 
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Sin correlativo 
 
 
IV. … a IX. … 

 
III bis. No portar la póliza de seguro 
vigente;  
 
IV. … a IX. … 

Artículo 256. Las infracciones por la 
violación a los preceptos de esta Ley, a lo 
contenido en la resolución administrativa 
en materia de impacto de movilidad, así 
como de operación de estacionamientos 
públicos, se sancionarán conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. Las sanciones que resulten por 
la violación a la presente Ley, serán 
aplicadas por la autoridad competente 
tomando en cuenta:  
 
I. La gravedad de la infracción;  
 
II. La reincidencia. 

Artículo 256. Las infracciones por la 
violación a los preceptos de esta Ley, a lo 
contenido en la resolución administrativa 
en materia de impacto de movilidad y 
seguridad vial, así como de operación de 
estacionamientos públicos, se 
sancionarán conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. Las 
sanciones que resulten por la violación a 
la presente Ley, serán aplicadas por la 
autoridad competente tomando en 
cuenta:  
 
I. La gravedad de la infracción;  
 
II. La reincidencia; 
 
III. Las circunstancias de ejecución; y 
 
IV.  Las condiciones del infractor. 

CAPÍTULO IV  
DE LOS DELITOS 

CAPÍTULO IV  
DE LOS DELITOS 

Sin correlativo Artículo 261 bis. La autoridad 
competente determinará la viabilidad de 
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utilizar los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia 
penal establecidos en la Ley respectiva, 
y priorizará su aplicación. 

 
DECRETO 

 
ÚNICO. Se REFORMA el Artículo 2; 3; la denominación del Capítulo II del Título Primero; 
el Artículo 6; 8; 9; 19; 20; 24; 25; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 38; 40; 41; 42; 44; 45; 50; 51; la 
denominación del Capítulo III del Título Segundo; el Artículo 53; 55 primer párrafo; el 
Artículo 60; 60; 74; 81; 82; la denominación del Capítulo IV del Título Tercero; el Artículo 
84; 87; 93; 96; 100; 101; 109; 119; 125; 129; la denominación del Capítulo IX del Título 
Tercero; la denominación del Capítulo X del Título Tercero; el Artículo 141; 145; la 
denominación del Capítulo XII del Título Tercero; el Artículo 172 ; 173; 177; 179; 181; 
184; 185; 187; 188; 189; 198; 199; 206; 207; 212; 224; 225; 226, 227; 228; 230; 231; 
232; 233; 234; 225; 236; 237; 238; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 248; 249; 251; 
y 252. Se ADICIONA un Artículo 2 bis; 6 bis; 6 ter; 6 quáter; un Capítulo IV de la Jerarquía 
Movilidad y el Enfoque Sistémico y un Capítulo V de las Autoridades Competentes en el 
Título Primero; un Artículo 13 bis; un 21 bis y un 37 bis; una fracción VIII al Artículo 46; 
un párrafo segundo y uno quinto al Artículo 47; un párrafo tercero al Artículo 64; un 
párrafo segundo al Artículo 122; dos párrafos al Artículo 132; un artículo 178 bis; una 
fracción III bis al Artículo 254; y un artículo 261 bis. Se REFORMA y DEROGA el Artículo 
1; 21; y 250. Se REFORMA y ADICIONA el Artículo 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 34 
bis y 34 ter; 37; 43; 48; 65; 67; 68; 69; 79; 80; 95; 170; 171; 239; y 256. Y se REFORMA, 
DEROGA y ADICIONA el Artículo 4; 5; y 21, para quedar como sigue:  
 

LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I  

GENERALIDADES Y OBJETO DE LA LEY 
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Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público,  interés social y 
observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las bases y 
principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad. Asimismo se 
establecen las directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las 
personas y del transporte de bienes.  
 
Se deroga 
 
… 
 
Artículo 2. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Constitución Política de la 
Ciudad de México, brindando en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
La Consejería Jurídica, tiene la facultad de interpretar esta Ley para los efectos 
administrativos, a fin de determinar cuando hubiere conflicto, las atribuciones de cada 
una de las autoridades que señala esta Ley siempre que alguna de ellas lo solicite, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
La Consejería Jurídica publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los criterios 
que sean de importancia y trascendencia para la aplicación de esta Ley.  
 
Los particulares podrán solicitar a la autoridad competente que emita resoluciones 
individuales o generales de reinterpretación. Las resoluciones individuales constituirán 
derechos y obligaciones para el particular que promovió la consulta, siempre que la haya 
formulado en los términos establecidos por las disposiciones legales aplicables.  
 
La Autoridad que emita una resolución general, deberá publicarla en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
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Artículo 2 bis. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán de manera 
supletoria en lo que resulten aplicables, los siguientes ordenamientos legales:  
 
I. Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 
  
II. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 
 
III. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  
 
IV. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
V. Código Penal para el Distrito Federal;  
 
VI. Código Civil para el Distrito Federal;  
 
VII. Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 
VIII. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal;  
 
IX. Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 
 
X. Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México; 
 
XI. Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal; 
 
XII. Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal;  
 
XIII. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México;  
 
XIV. Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México; y 
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XV. Todas aquellas, que con independencia de las legislaciones aquí señaladas, deberán 
de entenderse de manera enunciativa más no limitativa, y que se requieran para la 
aplicación de la ley.  
 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por 
Seguridad Ciudadana con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y 
valorarán en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 3. Los términos y plazos establecidos en esta Ley, se considerarán como días 
hábiles, salvo disposición en contrario. Si el último día del plazo o la fecha determinada 
es inhábil o las oficinas de la Administración Pública en donde deba realizarse el trámite 
permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará 
automáticamente el plazo hasta el siguiente día hábil. 
 
Artículo 4. Se considera de utilidad pública e interés general: 
 
I. La prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación 
original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma 
directa o mediante concesiones o permisos a particulares, en los términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
II. El establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y 
vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad;  
 
III. La señalización vial y nomenclatura;  
 
IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad;  
 
V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de 
transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del 
servicio;   
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VI. La promoción del acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y 
eficiente, fomentando acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso 
sexual; y  
 
VII. Garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, movilidad 
limitada y condición de vulnerabilidad. 
 
Artículo 5. Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información, la accesibilidad cognitiva y otros servicios e instalaciones abiertos al público 
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales e insulares; 
 
II. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas 
o grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades 
y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan; 
 
III. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
IV. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales; 
 
V. Alcaldía: Los órganos políticos administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de México;  
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VI. Área de transferencia para el transporte: Espacios destinados a la conexión entre 
los diversos modos de transporte que permiten un adecuado funcionamiento del tránsito 
peatonal y vehicular;  
 
VII. Atención médica prehospitalaria: Es la otorgada a las personas cuya condición 
clínica considera que pone en peligro la vida, un órgano o su función, con el fin de lograr 
la limitación del daño y su estabilización orgánico-funcional, desde los primeros auxilios 
hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con servicio de 
urgencia, así como durante el traslado entre diferentes establecimientos a bordo de una 
ambulancia;  
 
VIII. Auditoría de movilidad y seguridad vial: Metodología de aplicable a cualquier 
infraestructura vial para identificar, evaluar, comprobar y corregir las condiciones de 
seguridad y diseño universal de un proyecto de vialidad existente o nuevo que pueda 
afectar a las personas usuarias de las vías, del acceso al transporte público y del entorno 
de movilidad peatonal, con objeto de garantizar desde la primera fase de planeación, 
que se diseñen con los criterios óptimos para todas las personas y verificando que se 
mantengan dichos criterios durante las fases de proyecto, construcción y puesta en 
operación de la misma, y poder emitir recomendaciones que, al materializarse, 
contribuyan a la reducción de los riesgos. Las auditorías se pueden realizar en cualquier 
momento durante la planificación y diseño del proyecto; 
 
IX. Autorregulación: Esquema voluntario que le permite a las empresas llevar a cabo la 
verificación técnica de los vehículos de carga, previa autorización de la autoridad 
competente para el cumplimiento de la normatividad vigente;  
 
X. Autorización: Acto administrativo mediante el cual se autoriza a organismos, 
entidades y órganos político administrativos, la prestación del servicio público de 
transporte, o a personas físicas o morales la incorporación de infraestructura, elementos 
o servicios a la vialidad, o bien, el uso y aprovechamiento de estos últimos; 
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XI. Aviso de Inscripción: Acto Administrativo mediante el cual, las Alcaldías registran 
los elementos, infraestructura y servicios inherentes o incorporados a la vialidad por 
parte de la Administración Pública y/o particulares;  

 
XII. Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, 
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o 
intelectuales de las personas con discapacidad;  

 
XIII. Banco de proyectos: Plataforma informática que permite almacenar, actualizar y 
consultar documentos técnicos referentes a estudios y proyectos en materia de 
movilidad y seguridad vial; 

 
XIV. Base de Servicio: Espacio físico autorizado a los prestadores del servicio de 
transporte público de pasajeros o descarga, para el ascenso, descenso, transferencia de 
usuarios, carga y descarga de mercancía y, en su caso, contratación de servicio;  

 
XV. Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales;  

 
XVI. Bici estacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para sujetar, 
resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado;  
 
XVII. Bloqueo: Es el cierre definido de las vialidades;  
 
XVIII. Calle completa: Aquella diseñada para facilitar el tránsito seguro de las personas 
usuarias de las vías, de conformidad con la jerarquía de la movilidad, que propician la 
convivencia y los desplazamientos accesibles y eficientes. Consideran criterios de diseño 
universal, la ampliación de banquetas o espacios compartidos de circulación peatonal y 
vehicular libres de obstáculos, el redimensionamiento de carriles para promover 
velocidades seguras, carriles exclusivos para el transporte público, infraestructura 
ciclista y señalética adecuada y visible en todo momento; 
 
XIX. Carril Confinado: Superficie de rodadura con dispositivos de delimitación en su 
perímetro para el uso preferente o exclusivo de servicios de transporte;  
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XX. Centro de Transferencia Modal: Espacio físico con infraestructura y equipamiento 
auxiliar de transporte, que sirve de conexión a los usuarios entre dos o más rutas o 
modos de transporte; 
 
XXI. Ciclista: Conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales. Se 
considera ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas por motores eléctricos, 
siempre y cuando ésta desarrolle velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Los 
menores de doce años a bordo de un vehículo no motorizado serán considerados 
peatones;  

 
XXII. Ciclovía: Infraestructura pública destinada de forma exclusiva para vehículos no 
motorizados o de tracción humana; 
 
XXIII. Ciclo taxi: Vehículo de propulsión humana a pedales que puede contar con motor 
eléctrico para asistir su tracción con el propósito de brindar el servicio público de 
transporte individual de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con 
asientos para el conductor y pasajeros y que podrá contar con remolque;  

 
XXIV. Ciudad: Ciudad de México; 
 
XXV. Complementariedad: Característica del Sistema Integrado de Transporte Público, 
en el que los diversos servicios de transporte de pasajeros se estructuran para generar 
una sola red que permita a los usuarios tener diversas opciones para sus 
desplazamientos, teniendo como base el sistema de transporte masivo;  

 
XXVI. Concesión: Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado de 
la Ciudad;  

 
XXVII. Concesionario: Persona física o moral que es titular de una concesión otorgada 
por la Secretaría, para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y/o de carga;  
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XXVIII. Conductor: Toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus 
modalidades;  

 
XXIX. Congestionamiento vial: La condición de un flujo vehicular que se ve saturado 
debido al exceso de demanda de las vías produciendo incrementos en los tiempos de 
viaje, recorridos y consumo excesivo de combustible;  

 
XXX. Consejería Jurídica: La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México; 
 
XXXI. Corredor de Transporte: Transporte público de pasajeros colectivo, con operación 
regulada, controlada y con un recaudo centralizado, que opera de manera preferencial o 
exclusiva en una vialidad, total o parcialmente confinados, que cuenta con paradas 
predeterminadas y con una infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros, 
terminales en su origen y destino, con una organización para la prestación del servicio 
con personas morales;  

 
XXXII. Corredor Vial Metropolitano: Vialidad que tiene continuidad, longitud y ancho 
suficientes para concentrar el tránsito de personas y mercancías, comunica a la ciudad 
con el resto de la zona metropolitana del Valle de México;  

 
XXXIII. Desplazamientos: Recorrido de una persona asociado a un origen y un destino 
preestablecidos con un propósito determinado en cualquier modo de movilidad;  

 
XXXIV. Dictamen: Resultado de la evaluación técnico-jurídica emitida por la autoridad 
competente, respecto de asunto sometido a su análisis;  

 
XXXV. Discriminación por motivos de discapacidad: Se entenderá cualquier distinción, 
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto 
de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en 
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los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las 
formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;  

 
XXXVI. Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios en 
materia de movilidad y seguridad vial que pueda utilizar todas las personas en la mayor 
medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, dicho diseño no 
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad 
cuando se necesite. Esta condición será esencial para el diseño de las vialidades y los 
servicios de transporte público con el fin de permitir su fácil uso y aprovechamiento por 
parte de las personas, independientemente de sus condiciones;  

 
XXXVII. Dispositivos de control del tránsito: Conjunto de señales, marcas, dispositivos 
diversos y demás elementos que se colocan en las vías con el objeto de prevenir, regular 
y guiar la circulación de personas peatonas y vehículos que cumplan con el criterio de 
diseño universal, garantizando su adecuada visibilidad en todo momento; 

 
XXXVIII. Dispositivos de seguridad vehicular: Autopartes, partes, sistemas, diseños y 
mecanismos en un vehículo dispuesto para producir una acción de protección en favor 
de la seguridad, la vida, la salud e integridad de las personas usuarias, de conformidad 
con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes;  

 
XXXIX. Educación vial: Conjunto de principios, valores, conductas y prácticas que 
contribuyen a la formación y conocimiento integral de una cultura de la movilidad por 
parte de peatones, usuarios, ciclistas, conductores y autoridades para garantizar la vida, 
la integridad física, la seguridad, la responsabilidad, el buen comportamiento y la 
observancia de los derechos humanos; 

 
XL. Elementos incorporados a la vialidad: Conjunto de objetos adicionados a la vialidad 
que no forman parte intrínseca de la misma;  

 
XLI. Elementos inherentes a la vialidad: Conjunto de objetos que forman parte 
intrínseca de la vialidad;  
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XLII. Enfoque Sistémico: Enfoque que aborda la movilidad en su totalidad e integralidad, 
en el que interactúan una serie de elementos coordinados e interconectados; 

 
XLIII. Entidades: Organismo descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos públicos;  

 
XLIV. Equipamiento auxiliar de transporte: Los accesorios directos e indirectos que 
resulten complementarios a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
y de carga, que sean susceptibles de permiso o autorización por parte de la Secretaría;  

 
XLV. Especificaciones técnicas: Parámetros a los que se encuentra sujeto el diseño, 
funcionalidad y uso tanto de las vías como de los modos de transporte, con el objeto de 
garantizar la seguridad, salud e integridad de las personas usuarias y la prevención del 
riesgo, considerando las necesidades diferenciadas de los grupos en situación de 
vulnerabilidad;  

 
XLVI. Estacionamiento: Espacio físico o lugar utilizado para detener, custodiar y/o 
guardar un vehículo por tiempo determinado;  
 
XLVII. Estacionamiento en vía pública: Espacio físico establecido en la vialidad, para 
detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga la autoridad se realizará el 
pago de una tarifa; 
 
XLVIII. Estacionamiento Público: Espacio físico para satisfacer las necesidades del 
público en general para el resguardo al público en general, mediante el pago de una 
tarifa;  

 
XLIX. Estacionamiento Privado: Es aquel espacio físico para satisfacer las necesidades 
de individuos, instituciones o empresas para el resguardo de vehículos, siempre que el 
servicio sea gratuito; 
 
L. Estudio de Impacto de Movilidad: Resultado de la evaluación que realizan las 
autoridades en el ámbito de sus funciones, con el fin de evitar o reducir las alteraciones 
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y/o los efectos negativos sobre los desplazamientos de personas, bienes y mercancías, 
así como  la calidad de vida de la ciudadanía en materia de movilidad y seguridad vial 
por la realización de obras y actividades privadas o públicas; 

 
LI. Examen de valoración integral: Conjunto de valoraciones físicas, médicas y 
evaluación de conocimientos en materia de reglamentos de tránsito, que la autoridad, 
en el ámbito de sus funciones practica a las personas aspirantes para obtener o renovar 
una licencia de conducir; 

 
LII. Externalidades: Factores que inciden, afectan y son derivados de efectos 
secundarios que causa la actividad de la movilidad de una persona, en función del medio 
de transporte por el que se desplace, como emisiones, congestión, siniestros y uso de 
espacio público; los impactos positivos o negativos pueden afectar tanto aquellos que 
realizan el viaje como a la sociedad en su conjunto;  

 
LIII. Externalidades negativas: Efectos indirectos de los desplazamientos que reducen 
el bienestar de las personas que realizan los viajes y/o a la sociedad en su conjunto. 
Algunos de estos daños pueden ser: contaminación atmosférica y auditiva, 
congestionamiento vial, hechos de tránsito, sedentarismo, entre otros;  

 
LIV. Externalidades positivas: Efectos indirectos de los desplazamientos que generan 
bienestar a las personas que realizan los viajes y/o a la sociedad en su conjunto. Algunos 
de estos beneficios pueden ser: uso eficiente del espacio público, revitalización de la vía 
pública, reducción de hechos de tránsito, eliminación de emisiones al ambiente, entre 
otros;  

 
LV. Factor de riesgo: Todo hecho o acción que dificulte la prevención de un siniestro de 
tránsito, así como la implementación de medidas comprobadas para mitigar dichos 
riesgos;  

 
LVI. Funcionalidad de la vía pública: El uso adecuado y eficiente de la vía pública, 
generado a través de la interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica 
propia que en ella se desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

263 

 

urbanos, la movilidad y la imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y disfrute 
de todos sus usuarios.  

 
LVII. Gestión de la demanda de movilidad: Conjunto de medidas, programas y 
estrategias que inciden en la conducta de las personas usuarias a fin de reducir viajes o 
cambiar el modo de transporte; con el fin de optimizar tiempos en los desplazamientos;  

 
LVIII. Gestión de la velocidad: Conjunto de medidas integradas que llevan a las 
personas conductoras a circular a una velocidad segura y, en consecuencia, reducir el 
número de siniestros de tránsito y las lesiones graves o muertes; 

 
LVIX. Grupo en situación de vulnerabilidad: Población que enfrenta barreras para 
ejercer su derecho a la movilidad con seguridad vial como resultado de la desigualdad, 
como las personas con menores ingresos, indígenas, con discapacidad, poblaciones 
callejeras, en estado de gestación, personas mayores, comunidad LGBTTTI, así como 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, y demás personas que por su condición particular 
enfrenten algún tipo de exclusión; 

 
LX. Hecho de tránsito: Evento producido por el tránsito vehicular, en el que interviene 
por lo menos un vehículo, causando lesiones o muerte de personas y/o daños materiales;  
 
LXI. Infraestructura: Conjunto de elementos con que cuenta la vialidad que tienen una 
finalidad de beneficio general, y que permiten su mejor funcionamiento e imagen urbana;  

 
LXII. Infraestructura para la movilidad: Infraestructura especial que permite el 
desplazamiento de personas y bienes, así como el funcionamiento de los sistemas de 
transporte público;  

 
LXIII. Ingresos no tarifarios: Aquellos relativos al Sistema Integrado de Transporte 
Público, que se originan por el cobro de bienes y servicios complementarios a los de 
transporte y que pueden ser incluidos en los ingresos que se integran en la cámara de 
compensación;  

 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

264 

 

LXIV. Interseccionalidad: Conjunto de desigualdades múltiples que coinciden o 
intersectan en una persona o grupo, aumentando su situación desfavorecida, riesgo, 
exposición o vulnerabilidad al hacer uso de la vía; 

 
LXV. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;  

 
LXVI. Institución de Seguros: Sociedad anónima autorizada para organizarse y operar 
conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, reconocida por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, en los términos y para los efectos previstos en la 
legislación aplicable en la materia, siendo su objeto la realización de operaciones en los 
términos de dicha Ley;  

 
LXVII. Itinerario: Recorrido o trayecto determinado que realizan las unidades de 
transporte público de pasajeros;  

 
LXVIII. Lanzadera: Espacio físico para el estacionamiento momentáneo de unidades del 
transporte público, mientras se libera la zona de maniobras de ascenso y descenso en 
los centros de transferencia modal o bases de servicio;  

 
LXIV. Lengua de Señas Mexicana: Lengua que consiste en una serie de signos gestuales 
articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 
movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio 
lingüístico de la comunidad de personas sordas y es tan rica y compleja en gramática y 
vocabulario como cualquier lengua oral. Puede tener variantes regionales; 

 
LXX. Ley: La Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México; 
 
LXXI. Licencia de conducir: Documento que concede la Secretaría a una persona física 
y que lo autoriza para conducir un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos y administrativos;  

 
LXXII. Manifestación: Concentración humana generalmente al aire libre, incluyéndose 
en esta la marcha y plantón;  
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LXXIII. Marcha: Cualquier desplazamiento organizado, de un conjunto de individuos por 
la vialidad hacia un lugar determinado;  

 
LXXIV. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio de dos o más ruedas 
utilizado para el transporte de pasajeros o de carga, propulsado por un motor de 
combustión interna, eléctrico o algún otro tipo de mecanismo que utilice cualquier otro 
tipo de energía o asistencia que proporcione una potencia continua normal mayor a 1 
KW (1.34HP), o cuyo motor de combustión tenga un volumen desplazado mayor a 
cuarenta y nueve centímetros cúbicos, que es inclinado por su conductor hacia el interior 
de una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las disposiciones 
estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular. Sin ser 
limitativo sino enunciativo, una motocicleta puede incluir denominaciones de bicimoto, 
motoneta, motocicleta con sidecar, trimoto y cuatrimoto, con capacidad de operar tanto 
en carretera como en otras superficies;  

 
LXXV. Motociclista: Persona que conduce una motocicleta;  

 
LXXVI. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancías que 
se realizan a través de diversos modos de transporte, que se llevan a cabo para que la 
sociedad pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, 
educación, salud, recreación y demás que ofrece la Ciudad;  

 
LXXVII. Movilidad activa o no motorizada: Desplazamientos de personas y bienes que 
requiere de esfuerzo físico, utilizando ayudas técnicas o mediante el uso de vehículos no 
motorizados;  

 
LXXVIII. Movilidad del cuidado: Todas aquellas dinámicas de movilidad que involucran 
a personas usuarias del espacio público que no pueden ejercer su movilidad con 
autonomía, y por ello se encuentran condicionadas a una ayuda técnica y/o al 
acompañamiento de alguien que les brinda cuidado y/o asistencia, así como a las 
personas que cuidan, asisten y/o acompañan a personas dependientes, satisfaciendo sus 
necesidades además de las propias. Estas dinámicas incluyen el acceso a actividades 
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esenciales, traslados para la sostenibilidad del hogar, y trabajos remunerados o no 
remunerados para atender necesidades ajenas a las propias; 

 
LXXIX. Nomenclatura: Conjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en la 
vialidad para indicar los nombres de las colonias, pueblos, barrios, vías y espacios 
públicos de la Ciudad, con el propósito de su identificación por parte de las personas;  

 
LXXX. Parque vehicular: Conjunto de unidades vehiculares destinados a la prestación 
de servicios de transporte;  

 
LXXXI. Permiso: Acto jurídico administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a 
una persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público, 
privado, mercantil y particular de pasajeros o de carga; 

 
LXXXII. Permiso para conducir: Documento que concede la Secretaría a una persona 
física mayor de quince y menor de dieciocho años de edad y que lo autoriza para conducir 
un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos y administrativos;  

 
LXXXIII. Perro de asistencia: Son aquellos que han sido certificados para el 
acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad;  

 
LXXXIV. Personas con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida 
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demás; 

 
LXXXV. Personas con movilidad limitada: Toda persona que de forma temporal o 
permanente, debido a enfermedad, edad, embarazo, accidente o alguna otra condición, 
que sin ser una discapacidad, realizan un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. 
Incluye a niños, mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitan 
con niños pequeños, personas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes; 
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LXXXVI. Persona peatona: Persona que transita por la vía a pie y/o que por su condición 
de discapacidad o de movilidad limitada utilizan ayudas técnicas para desplazarse, así 
como en patines, patineta u otros vehículos recreativos no motorizados; incluye menores 
de doce años a bordo de un vehículo no motorizado; 

 
LXXXVII. Persona permisionaria: Persona física o moral que al amparo de un permiso 
otorgado por la Secretaría, realiza la prestación del servicio público, privado, mercantil o 
particular de transporte de pasajeros o de carga, sujetándose a las disposiciones de la 
presente Ley;  

 
LXXXVIII. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México;  

 
LXXXIX. Persona usuaria: La persona que realiza desplazamientos haciendo uso del 
sistema de movilidad; 

 
XC. Personas usuarias vulnerables: Niñas y niños menores de doce años, personas 
adultas mayores y personas con movilidad limitada usuarias de vehículos de dos y tres 
ruedas; 

 
XCI. Plantón: Grupo de individuos que se congrega y permanece cierto tiempo en un 
lugar público determinado;  

 
XCII. Póliza de Seguro: Documento emitido por una Institución de Seguros, que ampara 
el contrato de seguro en el que dicha Institución se obliga, mediante una prima, a resarcir 
un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en dicho 
contrato; 

 
XCIII. Promovente: Persona física o moral, con personalidad jurídica, que solicita 
autorización del impacto de movilidad, y que somete a consideración de la Secretaría las 
solicitudes de factibilidad de movilidad, informe preventivo y/o las manifestaciones de 
impacto de movilidad que correspondan;  
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XCIV. Proximidad: Circunstancias que permiten a las personas usuarias desplazarse con 
facilidad a sus destinos; 
 
XCV. Registro: Acto jurídico administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la 
situación jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y carga, 
incluyendo la actualización de la transmisión de propiedad y demás actos jurídicos que 
conforme a la ley deban registrarse;  
 
XCVI. Reglamento: Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad 
de México;  
 
XCVII. Reglamento de Tránsito: Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México;  
 
XCVIII. Reincidencia: La comisión de dos o más infracciones establecidas en la presente 
Ley o sus reglamentos, en un periodo no mayor de seis meses;  

 
XCIX. Remolque: Vehículo no dotado de medios de propulsión y destinado a ser llevado 
por otro vehículo. Para efectos de esta Ley los remolques y casas rodantes que 
dependan de un vehículo motorizado serán registrados como vehículos independientes;  

 
C. Revista vehicular: Es la revisión documental y la inspección física y mecánica de las 
unidades, equipamiento auxiliar de las unidades de transporte de pasajeros y carga, a 
fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y especificaciones 
técnicas para la óptima prestación del servicio;  
 
CI. Secretaría: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 
 
CII. Secretaría de Desarrollo Urbano: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México;  
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CIII. Secretaría de Educación: La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México;  
 
CIV. Secretaría de Finanzas: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México;  
 
CV. Secretaría del Medio Ambiente: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México;  
 
CVI. Secretaría de Obras: La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;  
 
CVII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 
CVIII. Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México;  
 
CIX. Seguridad Vial: Conjunto de políticas y sistemas orientados a controlar los factores 
de riesgo, con el fin de prevenir y reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por 
siniestros de tránsito; 
 
CX. Sensibilización: Transmisión de información a la población, con el fin de concientizar 
sobre el uso de la vía y la problemática que en ella se genera;  
 
CXI. Sensibilización de género: Diseño, instrumentación y ejecución de programas y 
políticas públicas que atiendan la problemática de las desigualdades e inequidades de 
género; 
 
CXI. Señalización Vial: Conjunto integrado de dispositivos, marcas y señales que indican 
la geometría de las vías, sus acotamientos, las velocidades máximas, la dirección de 
tránsito, así como sus bifurcaciones, cruces y pasos a nivel, garantizando su adecuada 
visibilidad de manera permanente; 
 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

270 

 

CXIII. Servicios Auxiliares o Conexos: Son todos los bienes muebles o inmuebles e 
infraestructura que resulten complementarios a la prestación del servicio de transporte 
público, previstos por esta Ley y sus reglamentos y que son susceptibles de autorización, 
permiso o concesión a particulares;  
 
CXIV. Servicio de transporte: Actividad mediante la cual la Administración Pública, 
otorga permiso o autorización a personas físicas o morales para que suministren el 
servicio de transporte para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas, 
bienes y mercancías, de conformidad con su normatividad aplicable; 

 
CXV. Servicio Mercantil de Transporte: Es la actividad mediante la cual previa la 
obtención del permiso otorgado por la Secretaría y la acreditación legal ante las 
autoridades fiscales o administrativas correspondientes, las personas físicas o morales 
debidamente registradas proporcionan servicios de transporte, siempre y cuando no esté 
considerado como público;  
 
CXI. Servicio Metropolitano de Transporte: Es el que se presta entre la Ciudad de 
México y sus zonas conurbadas en cualquiera de sus modalidades, con sujeción a las 
disposiciones del presente ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas 
aplicables en las entidades federativas involucradas;  
 
CXVII. Servicio Particular de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, mediante 
el registro correspondiente ante la Administración Pública, las personas físicas o 
morales satisfacen sus necesidades de transporte, de pasajeros o de carga, siempre que 
tengan como fin, el desarrollo de sus actividades personales o el cumplimiento de su 
objeto social y en tanto no impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial;  
 
CXVIII. Servicio Privado de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, mediante 
el permiso otorgado por la Secretaría, las personas físicas o morales satisfacen sus 
necesidades de transporte de pasajeros o de carga, relacionadas directamente ya sea 
con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de actividades comerciales, 
sean éstas de carácter transitorio o permanente y que no se ofrece al público en general; 
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CXIX. Servicio Privado de Transporte de Seguridad Privada: Es la actividad por virtud 
de la cual, los prestadores de servicios de seguridad privada en términos de lo dispuesto 
en la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, satisfacen necesidades de 
transporte relacionadas con el cumplimiento de su objeto social o con actividades 
autorizadas;  
 
CXX. Servicio de Transporte Público: Es la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las necesidades de transporte accesible e incluyente 
de pasajeros o carga en todas sus modalidades, por si, a través de Entidades, 
concesionarios o mediante permisos en los casos que establece la Ley y que se ofrece 
en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona 
indeterminada o al público en general, mediante diversos medios, dentro del área de su 
jurisdicción;  
 
CXXI. Siniestro de tránsito: Cualquier suceso, hecho, o evento en la vía pública derivado 
del tránsito vehicular y de personas, en el que interviene por lo menos un vehículo y en 
el cual se causan la muerte, lesiones, incluídas en las que se adquiere alguna 
discapacidad, o daños materiales, que puede prevenirse y sus efectos adversos 
atenuarse; 
 
CXXII. Sistema de Información Territorial y Urbano: Sistema de información que tiene 
por objeto organizar, actualizar y difundir la información e indicadores de movilidad y 
seguridad vial, considerando características socioeconómicas, demográficas, de 
discapacidad y de género de las personas usuarias de la vía y de los grupos en situación 
de vulnerabilidad; 
 
CXXIII. Sistema de Movilidad: Conjunto de elementos y recursos relacionados cuya 
estructura e interacción permiten el desplazamiento de personas, bienes y mercancías 
en el espacio público; y todos aquellos que se relacionen directa o indirectamente con la 
movilidad;  
 
CXXIV. Sistema de micromovilidad: Conjunto de elementos para el transporte  en  
vehículos  de tracción humana o eléctricos que operan a velocidades menores a 25 Km/h 
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como patinetes eléctricos, monopatines eléctricos, bicicletas compartidas y bicicletas 
con asistencia; 
 
CXXV. Sistemas de retención infantil: Dispositivos de seguridad para limitar la 
movilidad del cuerpo para personas menores de doce años, a fin de disminuir el riesgo 
de lesiones en caso de colisión o desaceleración brusca del vehículo;  
 
CXXVI. Sistemas seguros: Prácticas efectivas, eficientes y prioritarias, que redistribuyen 
responsabilidades entre los diversos actores relacionados con la movilidad y no solo con 
las personas usuarias, cobran especial relevancia las vías libres de riesgos, los sistemas 
de seguridad en el transporte, en los vehículos y las velocidades seguras; 
 
CXXVII. Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública: Conjunto de elementos, 
que incluye bicicletas, estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar el 
servicio de transporte individual en bicicleta pública de uso compartido al que se accede 
mediante membresía. Este servicio funge como complemento al Sistema Integrado de 
Transporte Público para satisfacer la demanda de viajes cortos en la ciudad de manera 
eficiente;  

 
CXXVIII. Sistema Integrado de Transporte Público: Conjunto de servicios de transporte 
público de pasajeros que están articulados de manera física, operacional, informativa, de 
imagen y que tienen un mismo medio de pago;  
 
CXXIX. Tarifa: Es el pago unitario previamente autorizado que realizan los usuarios por 
la prestación de un servicio;  
 
CXXX. Tarifa Preferencial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios 
por la prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado tomando 
en cuenta las condiciones particulares de grupos específicos de usuarios;  
 
CXXXI. Tarifa especial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios por la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado por eventos de 
fuerza mayor;  
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CXXXII. Tarifa promocional: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios 
que será autorizado para permitir que los usuarios se habitúen a un nuevo servicio de 
transporte;  
 
CXXXIII. Taxi: Vehículo destinado al servicio de transporte público individual de 
pasajeros;  
 
CXXXIV. Tecnologías sustentables: Tecnologías que incluyen productos, dispositivos, 
servicios y procesos amigables con el medio ambiente que reducen o eliminan el impacto 
al entorno a través del incremento de la eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el 
desempeño y reducción de emisiones contaminantes;  
 
CXXXV. Transferencia modal: Cambio de un modo de transporte a otro que realiza una 
persona para continuar con un desplazamiento;  
 
CXXXVI. Transporte: Es el medio físico a través del cual se realiza el traslado de 
personas, bienes y mercancías; 
 
CXXXVII. Transporte de uso particular: Vehículo destinado a satisfacer necesidades de 
movilidad propias y que no presta ningún tipo de servicio; 
 
CXXXVIII. Unidad: Todo vehículo autorizado para prestar el servicio de transporte en los 
términos de esta Ley y sus reglamentos;  
 
CXXXIX. Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente: El valor 
expresado en pesos que se utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta, para 
determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de 
referencia, previstos en las normas locales vigentes de la Ciudad de México;  
 
CXL. Vehículo:  Modo de transporte diseñado para facilitar la movilidad y tránsito de 
personas o bienes por la vía pública, propulsado por una fuerza humana directa o 
asistida para ello por un motor de combustión interna, eléctrico o cualquier fuerza motriz;  
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CXLI. Vehículo eficiente: Vehículo que cumple con las Normas Oficiales Mexicanas 
sobre emisiones y con las obligaciones de verificación; 
 
CXLII. Vehículo motorizado: Vehículo de transporte terrestre de pasajeros o carga, que 
para su tracción dependen de un motor de combustión interna, eléctrica, o de cualquier 
otra tecnología que le proporciona velocidad superior a los veinticinco kilómetros por 
hora;  
 
CXLIII. Vehículo no motorizado: Vehículo que utiliza tracción humana, pedaleo asistido 
como bicicleta, monociclo, triciclo, cuatriciclo; vehículos recreativos como patines, 
patinetas y monopatines;  incluye a aquellos asistidos por motor de baja potencia no 
susceptible de alcanzar velocidades mayores a veinticinco kilómetros por hora, y los que 
son utilizados por personas con discapacidad;  
 
CXLIV. Velocidad de operación: Velocidad establecida por las autoridades 
correspondientes en los reglamentos de tránsito; 
 
CXLV. Vía: Espacio físico destinado al tránsito de personas peatonas y vehículos; 
 
CXLVI. Vía pública: Todo espacio de dominio público y  uso común destinado al tránsito 
de peatones y vehículos; así como a la prestación de servicios públicos y la instalación 
de infraestructura y  mobiliario urbano;  
 
CXLVII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza 
urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y 
vehículos; y 
 
CXLVIII. Violencias contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. 
 

CAPÍTULO II 
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DEL DERECHO A LA MOVILIDAD 
 
Artículo 6. La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a trasladarse 
y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, 
en condiciones de igualdad, seguridad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de 
personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los 
demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del 
desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia.  
  
El derecho a la movilidad permite que las personas puedan elegir libremente la forma 
de trasladarse, en y entre los distintos centros de población, a fin de acceder a los bienes, 
servicios y oportunidades que otorgan éstos.  
  
El derecho a la movilidad tendrá las siguientes finalidades:  
  
I. La integridad física y la prevención de lesiones de todas las personas usuarias de las 
calles y de los sistemas de transporte, en especial de las más vulnerables;  
  
II. La accesibilidad de todas las personas, en igualdad de condiciones, con dignidad y 
autonomía a las calles y a los sistemas de transporte; priorizando a los grupos en 
situación de vulnerabilidad;  
  
III. La movilidad eficiente de personas, bienes y mercancías;  
  
IV. La preservación y restauración del equilibrio ecológico ante los efectos del cambio 
climático;  
 
V. La calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura vial;  
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VI. Eliminar factores de exclusión o discriminación al usar los sistemas de movilidad, 
para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones;  
  
VII. La igualdad de oportunidades en el uso de los sistemas de movilidad; y 
  
VIII. Promover el máximo grado de autonomía de las personas en sus traslados y el uso 
de los servicios. 
 
Artículo 6 bis. La seguridad vial es el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones 
adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y 
muertes a causa de éstos. Para ello, las autoridades, en el marco de sus respectivas 
competencias, observarán las siguientes directrices:  
  
I. Infraestructura segura: Espacios viales predecibles, que favorecen la accesibilidad 
cognitiva para todas las personas, y que reducen o minimizan los errores de las personas 
usuarias y sus efectos, mismos que se explican por sí mismos, en el sentido de que su 
diseño fomenta velocidades de viaje seguras y ayuda a evitar errores;  
  
II. Velocidades seguras: Velocidades de desplazamiento que se adaptan a la función, 
nivel de seguridad y condición de cada vía. Las personas conductoras comprenden y 
cumplen los límites de velocidad y conducen según las condiciones;  
  
III. Vehículos seguros: Los que, con sus características, cuentan con aditamentos o 
dispositivos, que tienen por objeto prevenir colisiones y proteger a las personas usuarias, 
incluidos pasajeros, personas peatonas, ciclistas, y usuarias de vehículos no 
motorizados, en caso de ocurrir una colisión; 
  
IV. Personas usuarias seguras: Personas usuarias que, cumplen con las normas viales, 
toman medidas para mejorar la seguridad vial y exigen y esperan mejoras en la misma; 
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V. Atención Médica Prehospitalaria: Establecimiento de un sistema de atención médica 
prehospitalaria y la aplicación de las normas vigentes en la materia, para la atención 
efectiva y oportuna de las personas lesionadas en siniestros viales, en términos de las 
leyes aplicables; y  
  
VI. Seguimiento, gestión y coordinación: Las autoridades competentes establecerán las 
estrategias necesarias para el fortalecimiento de la seguridad vial, dándoles seguimiento 
y evaluación. Asimismo, se coordinarán entre ellas para gestionar de manera eficaz las 
acciones de prevención, atención durante y posterior a los siniestros viales. 
 
Artículo 6 ter. En todo proceso de carácter administrativo, penal o civil que se lleve a 
cabo como consecuencia de un siniestro de tránsito, las autoridades competentes 
deberán garantizar a las víctimas los siguientes derechos:  
  
I. Recibir la información, orientación y asesoría necesaria, de manera integral, para su 
eficaz atención y protección, a fin de que puedan tomar decisiones informadas y ejercer 
de manera efectiva todos sus derechos;  
  
II. Garantizar el respeto irrestricto a su dignidad, evitando cualquier elemento o situación 
que impida o dificulte el salvaguardar en todo momento el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos;  
  
III. Respetar su privacidad e intimidad, en términos de lo establecido en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México y demás normatividad aplicable. Las autoridades competentes deberán evitar, 
en todo momento, la divulgación de la información contenida en los procesos 
administrativos, civiles y penales que pueda violentarla;  
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IV. Recibir atención médica y psicológica de manera integral;  
  
V. Reparación integral del daño, en términos de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México y demás disposiciones aplicables, para lo cual los procedimientos deben 
considerar las condiciones de vulnerabilidad que les afecten; y  
  
VI. Todos los demás derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los 
que el Estado Mexicano es parte, Ley General de Víctimas, Constitución política de la 
Ciudad de México y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y demás instrumentos 
internacionales en la materia. En los procesos penales iniciados con motivo de un 
siniestro de tránsito en el que se hubiere actualizado algún tipo penal, las víctimas 
gozarán de los derechos establecidos en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 
  
Para el cumplimiento de lo anterior las autoridades deberán emitir los protocolos de 
actuación necesarios, que serán de observancia obligatoria para todas las personas 
servidoras públicas que se relacionen con la materia. 
 
Artículo 6 quater. El sistema de movilidad debe contar con las condiciones necesarias 
que protejan al máximo posible la vida, salud e integridad física de las personas en sus 
desplazamientos por las vías públicas. Para ello, las autoridades competentes en el 
ámbito de sus facultades deberán privilegiar las acciones de prevención que disminuyan 
los factores de riesgo, a través de la generación de sistemas de movilidad con enfoque 
de sistemas seguros. Las leyes y reglamentos en la materia deberán contener criterios 
científicos y técnicos de protección y prevención, así como mecanismos apropiados para 
vigilar, regular y sancionar aquellos hechos que constituyan factores de riesgo. 
 
Artículo 7. … 
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I. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación 
de género, edad, condición, restricciones físicas, culturales, económicas, así como el uso 
de ayudas técnicas y perros de asistencia, personas con discapacidad, movilidad limitada 
y grupos en situación de vulnerabilidad, a costos accesibles y con información clara y 
oportuna; 
  
II. Calidad. Garantizar que los componentes del sistema de movilidad, infraestructura, 
servicios, vehículos y transporte público, cuenten con los requerimientos y las 
condiciones para su óptimo funcionamiento, producir el menor daño ambiental, ofrecer 
un espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en 
condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar 
una adecuada experiencia de viaje y satisfacer las necesidades de las personas;  
  
III. Confiabilidad. Las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener la 
certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos de 
abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan planear los 
recorridos de mejor forma; 
  
IV. Diseño universal. Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben seguir 
los criterios de diseño universal, a fin de incluir a todas las personas independientemente 
de su condición y en igualdad de oportunidades, a las calles y los servicios de movilidad, 
de acuerdo con las condiciones de cada centro de población; así como otorgarles las 
condiciones mínimas de infraestructura necesarias para ejercer el derecho a la movilidad; 
  
V. Eficiencia.  Promover los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 
recursos disponibles económicos y ambientales, sin que su diseño y operación 
produzcan externalidades negativas, tanto de personas usuarias como de bienes y 
mercancías;   
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VI. Equidad. Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el ejercicio 
de iguales derechos y oportunidades, tanto para mujeres y hombres, así como otros 
grupos en situación de vulnerabilidad;  
  
VII. Habitabilidad. Generar condiciones para que las vías cumplan con las funciones de 
movilidad y creación de espacio público de calidad, a través de la interacción social, la 
diversidad de actividades y la articulación de servicios, equipamientos e infraestructura; 
  
VIII. Inclusión e igualdad. La Administración Pública atenderá de forma incluyente, 
igualitaria y sin discriminación las necesidades de la población en sus desplazamientos 
en el espacio público, para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a movilidad, 
poniendo enfásis en grupos de desventaja física, social, económica, para reducir 
mecanismos de exclusión; 
  
IX. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, para 
almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, 
aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la 
automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 
externalidades negativas de los desplazamientos; 
  
X. Movilidad activa. Promover ciudades caminables, así como el uso de la bicicleta y 
otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que fomenten la salud 
pública, la proximidad y la disminución de emisiones contaminantes; 
 
XI. Multimodalidad. Garantizar a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios 
y modos de transporte integrado para todas las personas usuarias, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia 
del uso del automóvil particular;  
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XII. Participación. Establecer mecanismos para que la sociedad se involucre activamente 
en soluciones colectivas de cada etapa del ciclo de la política pública, que resuelva los 
desplazamientos de toda población y se promuevan nuevos hábitos de movilidad, 
basado en la implementación de metodologías de co-creación enfocadas en resolver las 
necesidades de las personas;  
  
XIII. Perspectiva de Género. Metodología y mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y 
crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad 
de género;   

  
XIV. Resiliencia. Establecer que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 
sociedad y al medio ambiente; 
  
XV. Seguridad. Garantizar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 
durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger su  integridad física 
y evitando la afectación a los bienes públicos y privados;  
  
XVI. Seguridad vehícular.  Aspecto de la seguridad vial enfocado en el desempeño de 
protección que brinda un vehículo de motor a las personas pasajeras y usuarias 
vulnerables, y demás usuarias de la vía, contra el riesgo de muerte o lesiones graves en 
caso de siniestro; 
  
XVII. Sostenibilidad. Garantizar las necesidades de movilidad, procurando los mínimos 
efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de 
transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías 
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sustentables en los medios de transporte;  
  
XVIII. Transparencia y rendición de cuentas. Garantizar la máxima publicidad y acceso 
a la información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así como sobre el 
ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública  Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México;   
  
XIX. Transversalidad.  Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones en 
materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas dependencias y 
entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población, 
poniendo especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, basados en un 
esquema de acciòn y coordinaciòn de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, 
horizontal y de fondo; y 
  
XX. Uso prioritario de la vía o del servicio. Concientizar a personas usuarias de la vía y 
transporte público sobre la necesidad que tienen las personas con discapacidad, las 
personas con movilidad limitada y quien les acompaña, de usar en determinadas 
circunstancias, las vías de manera preferencial con el fin de garantizar su seguridad. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD Y EL ENFOQUE SISTÉMICO 

 
 
Artículo 8. La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 
personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, 
servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política 
pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las 
externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. 
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Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de 
recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:  
  
I. Personas peatonas, con un enfoque equitativo, inclusivo y diferenciado en razón de 
género, infancias , personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas con 
movilidad limitada;  
  
II. Personas  ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados; 
  
III. Personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, con 
un enfoque equitativo pero diferenciado;  
  
IV. Personas prestadoras de servicio de transporte y distribución de bienes mercancías; 
y  
  
VI. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares. 
  
La autoridad establecerá en el Reglamento el uso prioritario de la vía a vehículos que 
presten servicios de emergencia, cuando la situación así lo requiera. 
  
En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración 
de políticas públicas, planes y programas, procurando en todo momento su 
cumplimiento y protección. 
 
Artículo 9. Las medidas que deriven de la presente Ley tendrán como objetivo prioritario 
la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, el 
uso o disfrute en las vías públicas de la Ciudad, por medio de un enfoque de prevención 
que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves, a través de la 
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generación de sistemas de movilidad seguros, los cuales deben seguir los siguientes 
criterios:  
  
I. Las muertes o lesiones graves ocasionadas por un siniestro de tránsito son 
prevenibles;  
  
II. Los sistemas de movilidad y de transporte y la infraestructura vial deberán ser 
diseñados para tolerar el error humano, para que no se produzcan lesiones graves o 
muerte, así como reducir los factores de riesgo que atenten contra la integridad y 
dignidad de los grupos en situación de vulnerabilidad; 
  
III. Las velocidades vehiculares deben mantenerse de acuerdo con los límites 
establecidos en la presente Ley para reducir muertes y la gravedad de las lesiones;  
  
IV. La integridad física de las personas es responsabilidad compartida de quienes 
diseñan, construyen, gestionan, operan y usan la red vial y los servicios de transporte;  
  
V. Las soluciones cuando se produzca un siniestro de tránsito, deben buscarse en todo 
el sistema, en lugar de responsabilizar a alguna de las personas usuarias de la vía;  
  
VI. Los derechos de las víctimas se deberán reconocer y garantizar de conformidad con 
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  
  
VII. Las decisiones deben ser tomadas conforme las bases de datos e indicadores del 
Sistema de Información Territorial y Urbano, para lo cual se deben establecer sistemas 
de seguimiento, información, documentación y control de lo relativo a la seguridad de 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

285 

 

los sistemas de movilidad. En caso de que no exista evidencia local, se deberá incorporar 
el conocimiento generado a nivel internacional;  
  
VIII. Las acciones de concertación son necesarias entre los sectores público, privado y 
social con enfoque multisectorial, a través de mecanismos eficientes y transparentes de 
participación; y  
  
IX. El diseño vial y servicio de transporte debe ser modificado o adaptado, incorporando 
acciones afirmativas sin que se imponga una carga desproporcionada o indebida, a fin 
de que se garantice la seguridad integral y accesibilidad de los grupos en situación de 
vulnerabilidad, con base en las necesidades de cada territorio. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 
Artículo 10. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en su calidad 
de titular de la Administración Pública en los términos señalados por el artículo 4 y 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la aplicación de 
la presente Ley a través de:  
  
I. a VI. … ; 
  
VII. Secretaría de Salud;  
  
VIII. Instituto de Verificación Administrativa; 
  
IX. Las Alcaldías, en lo que compete a su demarcación; y  
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X. Las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con la movilidad en la 
Ciudad.  
  
... 
 
Artículo 11. Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia 
de movilidad y seguridad vial, las siguientes:  
  
I. Formular, aprobar, y aplicar en su caso, los criterios generales y las políticas para 
promover sistemas de movilidad integrada y de seguridad vial en el marco del respeto 
por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación vial y la calidad 
del entorno urbano, así como vigilar su debido cumplimiento;  
  
II. Definir y expedir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad y 
seguridad vial atendiendo a lo dispuesto en la Ley General, las Normas Oficiales 
Mexicanas, así como a lo señalado en el Programa General del Desarrollo en esa 
materia;  
  
III. Formar parte del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, y en su caso, 
designar a la autoridad que actúe en su representación;  
  
IV. Fomentar en la sociedad, las condiciones generales para la implementación y 
desarrollo sistematizado de la cultura de la movilidad y la seguridad vial, con prioridad 
en el uso del transporte público y los modos no motorizados; 
  
V.  Expedir, por conducto de la Secretaría, las normas generales técnicas relativas a las 
características de la infraestructura vial, tales como dispositivos, señales, regulación de 
la movilidad, cultura y seguridad vial, de la infraestructura carretera y equipamiento vial, 
circulación, señalamiento y transporte, donde se promueva el respeto por los 
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señalamientos existentes en las vías públicas, así como de los derechos de personas, 
peatonas y ciclistas, con énfasis en las personas con discapacidad, movilidad reducida y 
perspectiva  de género; 
  
VI. Establecer canales de comunicación abierta que impulsen a los diversos sectores de 
la población a presentar propuestas que ayuden a mejorar la calidad y eficiencia del 
transporte, la preservación y ampliación de la infraestructura para la movilidad;  
  
VII. Celebrar convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, la 
información y la promoción de acciones de seguridad y de educación vial, prevención de 
siniestros, así como incorporar, en coordinación con las autoridades educativas 
competentes, contenidos curriculares relativos a la educación vial y cultura de la 
movilidad; 
  
VIII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación, inversión y concertación 
metropolitanos y con otros niveles de gobierno, así como también, con los sectores 
privado, académico y social y demás personas interesadas, para el mejoramiento 
constante del Sistema de Movilidad y de seguridad vial, a efecto de promover la 
planeación y desarrollo de proyectos en materia de vialidad, transporte, seguridad vial, 
movilidad y la reducción del uso de vehículos particulares; 
  
IX. Instrumentar las acciones necesarias para disminuir las muertes, lesiones graves y 
discapacidades ocasionadas por siniestros de tránsito;  
  
X. Proponer en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, en coordinación con 
otras fuentes de financiamiento  los recursos suficientes para la implementación de 
acciones y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial, infraestructura, servicios 
auxiliares, transporte y  para el correcto funcionamiento y aplicación de la presente Ley;  
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XI. Determinar las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades, 
a propuesta de la Secretaría;  
  
XII. En coordinación con las Entidades Federativas colindantes, establecer e 
implementar un programa metropolitano  de movilidad, mismo que deberá ser 
complementario y congruente con directrices que señale el Programa Integral de 
Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial; 
  
XIII. Expedir y aplicar, en su oportunidad y cuando así lo requiera el interés público, las 
medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, en coordinación con otras 
áreas afines y respetando los derechos de los ciudadanos; 
  
XIV. Expedir lineamientos relativos a la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento vial, y transporte público, atendiendo medidas de 
accesibilidad, inclusión y condiciones de diseño universal para personas con 
discapacidad, movilidad limitada así como otros grupos en situación de  vulnerabilidad; 
y 
  
XV. Las demás que ésta y otras disposiciones legales expresamente le confieran. 
 
Artículo 12. La Secretaría tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 
  
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 
Ciudad, tomando los derechos a la movilidad y la seguridad vial como referentes y fines 
últimos en la elaboración de políticas públicas y programas;  
  
II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la reglamentación en materia 
de transporte público, privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, así 
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como la política integral de estacionamientos públicos en la Ciudad, de conformidad a 
la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
  
III. Elaborar el Programa Integral de Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, 
conforme a lo previsto en la Ley General, la Estrategia Nacional y este ordenamiento, 
previa aprobación de la persona titular de la Jefatura del Gobierno; 
  
IV. Elaborar y coordinar la aplicación de estrategias, programas y proyectos para la 
movilidad y la seguridad vial, con prioridad en el uso del transporte público y los modos 
no motorizados; 
   
V. Remitir la propuesta de tarifas para los estacionamientos públicos con base en los 
estudios correspondientes, a efecto de que las Alcaldías determinen lo que corresponda;  
  
VI. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 
desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, priorizando el transporte de 
cero o bajas emisiones contaminantes;  
  
VII. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, normas, lineamientos y 
programas para promover, orientar y fomentar la utilización adecuada de la vialidad, su 
infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados 
a ella;  
  
VIII. Realizar todas las acciones necesarias para la transición gradual de unidades con 
tecnologías no contaminantes o de bajas emisiones en los servicios públicos y privados 
de transporte de pasajeros y descarga, además de ser eficientes y eficaces, garanticen 
la seguridad de los usuarios, los derechos de los permisionarios y concesionarios y el 
cumplimiento de sus obligaciones;  
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IX. Realizar por sí misma o a través de organismos, dependencias o instituciones 
académicas, estudios sobre oferta y demanda de servicio público de transporte, así como 
los estudios de origen - destino dentro del periodo que determine esta Ley y su 
Reglamento;  
 
X. Recabar e integrar la información en la base de datos e indicadores del Sistema de 
Información Territorial y Urbano en materia de movilidad y seguridad vial; 
  
XI. Elaborar y someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el 
Programa Integral de Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, los cuales 
deberán guardar congruencia con los objetivos, políticas, metas y previsiones 
establecidas en la Estrategia Nacional, los Planes Generales de Desarrollo, Programa 
General de Ordenamiento Ecológico, todos de la Ciudad de México; y del Programa de 
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como los acuerdos 
regionales en los que participe la Ciudad; 
  
XII. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades conforme a las necesidades y condiciones impuestas por la 
planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización de las vialidades al brindar 
prioridad a las personas con discapacidad, a las personas peatonas, ciclistas y usuarias 
de transporte público;  
  
XIII. Diseñar e Implementar en las vialidades, en los medios de transporte y en los 
servicios auxiliares de la CIudad, las obras de construcción, reconstrucción, reparación, 
conservación y adaptación que sean necesarias para la mayor seguridad de las personas 
que las usan; 
  
XIV. En coordinación con las entidades federativas colindantes, establecer e 
implementar un programa metropolitano de movilidad, mismo que deberá ser 
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complementario y bajo las directrices que señale el Programa Integral de Movilidad y el 
Programa Integral de Seguridad Vial;  
  
XV. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 
inversiones en materia de movilidad, seguridad vial, transporte y vialidad;  
  
XVI. Desarrollar y actualizar un registro de las personas profesionales capacitadas para 
el desarrollo de auditorías e inspecciones en materia de movilidad y seguridad vial; 
  
XVII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las vialidades, en 
coordinación con Seguridad Ciudadana evitar el congestionamiento vial, priorizando en 
todo momento el transporte público sustentable y el transporte no motorizado, que 
contribuya en la disminución de los índices de contaminación ambiental; 
 
XVIII.  Establecer y promover planes, programas y acciones para eliminar las 
interferencias y obstáculos en las vialidades para brindar seguridad a los usuarios, 
especialmente de las personas vulnerables y promoviendo el respeto a los derechos 
humanos; 
 
XIX. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados de 
estudios que para tal efecto se realicen, los dispositivos de información, señalización vial 
y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, coadyuvando en la disminución 
de los índices de contaminación ambiental;  
  
XX. Instaurar, sustanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos 
derivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la movilidad y establecidas en 
esta Ley y su Reglamento;   
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XXI. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en la presente Ley, 
previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; 
  
XXII. Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, 
la prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y 
de carga en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como también, a las necesidades 
de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación del medio ambiente y la 
seguridad de los usuarios del sistema de movilidad;  
  
XXIII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos limpios, no 
motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables y sostenibles, así 
como el uso de otros medios de transporte amigables con el medio ambiente, utilizando 
los avances científicos y tecnológicos, así como la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, multimodal, no motorizadas y 
motorizadas no contaminantes; 
  
XXIV.  Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 
marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 
limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 
equipamiento auxiliar que esto implique;  
  
XXV. Promover en coordinación con la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, un programa de financiamiento para aquéllos que adquieran 
tecnologías sustentables o accesorios que favorezcan la reducción de emisiones 
contaminantes de sus unidades de transporte;  
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XXVI. Establecer fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la 
movilidad urbana sustentable en la Ciudad mediante políticas que estimulen el uso 
racional del automóvil particular y planificar alternativas de transporte de mayor 
capacidad y/o no motorizada, así como establecer zonas de movilidad sustentable a 
efecto de reducir las externalidades negativas de su uso; 
  
XXVII.  En coordinación con las autoridades competentes promover en las actuales 
vialidades y en los nuevos desarrollos urbanos, la construcción de vías peatonales, 
accesibles a personas con discapacidad, e infraestructura ciclista, basada en los estudios 
correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de fomentar entre la población la 
utilización del transporte no motorizado;  
  
XXVIII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios 
de transporte de pasajeros y descarga, previstas en esta Ley y en las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en 
la materia, procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública, dando 
prioridad a aquellos vehículos de cero o bajas emisiones contaminantes; 
  
XXIX.  Otorgar permisos temporales para la prestación del servicio de transporte 
público, a personas físicas y morales, aún cuando no sean concesionarias, en casos de 
suspensión total o parcial del servicio, por causas de caso fortuito, fuerza mayor o por 
necesidades de interés público; 
  
XXX.  Coordinar con las dependencias y organismos de la Administración Pública, las 
acciones y estrategias que coadyuven a la protección de la vida y del medio ambiente en 
la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y descarga, así como impulsar 
la utilización de energías alternas y la implementación de medidas de seguridad vial;  
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XXXI. Implementar acciones y mecanismos dentro de los sistemas de movilidad y 
seguridad vial que promuevan la inclusión de la  perspectiva de género e inclusión para 
promover una experiencia de movilidad más accesible, segura, incluyente y eficiente 
para las mujeres, , la movilidad de cuidado y la infancia;  
  
XXXII. Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar que 
los servicios públicos de transporte de pasajeros, sean incluyentes para personas con 
discapacidad y personas con movilidad limitada, así como instrumentar los programas y 
acciones necesarias que les faciliten su libre desplazamiento con seguridad en las 
vialidades, coordinando la instalación de ajustes necesarios en la infraestructura y 
señalamientos existentes que se requieran para cumplir con dicho fin;  
  
XXXIII. Realizar y, en su caso, aprobar estudios que sustenten la necesidad de otorgar 
nuevas concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y 
de carga, así como para aprobar el establecimiento de nuevos sistemas, rutas de 
transporte, y las modificaciones de las ya existentes; tomando como base los objetivos, 
metas y previsiones establecidas en el Programa Integral de Movilidad;  
  
XXXIV. Redistribuir, modificar y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo con las 
necesidades de la población y las condiciones impuestas por la planeación del 
transporte priorizando la movilidad de cuidado;  
   
XXXV. Determinar las características y especificaciones técnicas de las unidades, parque 
vehicular e infraestructura de los servicios de transporte de pasajeros, carga y de bienes;  
  
XXXVI. Dictar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento y renovación 
del parque vehicular destinado a la prestación de los servicios público, mercantil y 
privado de transporte de pasajeros y de carga, implementando las medidas adecuadas 
para mantener en buen estado la infraestructura utilizada para tal fin;  
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XXXVII. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o extinción 
de las concesiones y permisos en los casos que correspondan;  
   
XXXVIII. 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 
prestación del servicio de transporte público, a excepción de aquellas que deriven de un 
procedimiento de verificación administrativa cuya atribución corresponde 
exclusivamente al Instituto;  
  
XXXIX. Constituir comités técnicos en materias relativas al desarrollo integral de la 
movilidad, el transporte y planeación de vialidades, cuya integración y funcionamiento 
se establecerá en el reglamento respectivo;  
  
XL. Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 
encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 
fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia entre los distintos 
usuarios de la vía, así como la prevención de hechos de tránsito, en coordinación con 
otras dependencias;  
  
XLI. Promover en coordinación con las autoridades locales y federales, los mecanismos 
necesarios para regular, asignar rutas, reubicar terminales y, en su caso, ampliar o 
restringir el tránsito en la Ciudad del transporte de pasajeros y descarga del servicio 
público federal y metropolitano, tomando en cuenta el impacto de movilidad, el impacto 
ambiental, el uso del suelo, las condiciones de operación de los modos de transporte de 
la Ciudad, el orden público y el interés general;  
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XLII. Gestionar y actualizar los indicadores y bases de datos en materia de movilidad y 
seguridad vial que se incorporen al Sistema de Información Territorial y Urbano al que 
se refiere la Ley General;  
  
XLIII. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los 
vehículos de todas las modalidades del transporte en la Ciudad; concesiones; los actos 
relativos a la transmisión de la propiedad; permisos; licencias y permisos para conducir; 
infracciones, sanciones y delitos; representantes, apoderados y mandatarios legales 
autorizados para realizar trámites y gestiones, relacionados con las concesiones de 
transporte y los demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría; 
  
XLIV. Regular y autorizar la publicidad en los vehículos de transporte público, privado y 
mercantil, de pasajeros y descarga de conformidad a la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
  
XLV. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de transporte de 
pasajeros y de carga en la Ciudad; imponer las sanciones establecidas en la 
normatividad de la materia Substanciar y resolver los procedimientos administrativos 
para la prórroga, revocación, caducidad, cancelación, rescisión y extinción de los 
permisos concesiones, cuando proceda conforme a lo estipulado en la presente Ley y 
demás disposiciones reglamentarias de la materia que sean de su competencia;  
  
XLVI. Calificar y determinar en los casos en que exista controversia, respecto a la 
representatividad de los concesionarios y/o permisionarios y la titularidad de los 
derechos derivados de las concesiones, permisos y autorizaciones, a fin de que el servicio 
de transporte público de pasajeros o de carga no se vea afectado en su prestación 
regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida;  
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XLVII. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de estacionamiento; 
así como emitir los manuales y lineamientos técnicos para su regulación;  
  
XLVIII. Denunciar ante la autoridad correspondiente, cuando se presuma la comisión de 
un delito en materia de servicio de transporte público de pasajeros o de carga y en su 
caso constituirse en coadyuvante del Ministerio Público;  
  
XLIX. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficiente y regular el 
transporte de pasajeros y de carga y, en su caso, coordinarse con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública para este propósito;  
   
L. Registrar peritos en materia de transporte, tránsito y vialidad, acreditados ante las 
instancias correspondientes;  
 
LI. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de movilidad, 
transporte, vialidad y tránsito;  
   
LII. Coadyuvar con las instancias de la Administración Pública Local y Federal, para 
utilizar los servicios de transporte público de personas y de carga en caso de emergencia, 
desastres naturales y seguridad nacional;  
  
LIII. Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el servicio de 
transporte de pasajeros en ciclotaxis; elaborar o aprobar los estudios técnicos y de 
necesidades de esta modalidad de servicio; expedir el manual técnico del vehículo tipo 
autorizado para la Ciudad; otorgar los permisos correspondientes a los prestadores de 
servicio; así como, mantener un padrón actualizado con todos los datos que se 
determinen en el reglamento correspondiente;  
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LIV. Llevar un registro de la capacitación impartida por la Secretaría a las personas 
involucradas o relacionadas con los servicios de transporte en la Ciudad de México, así 
como aquella que es impartida por otros organismos, dependencias e instituciones en 
acuerdo con la Secretaría y por los concesionarios o permisionarios con sus propios 
medios;  
  
LV. Promover e impulsar en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y 
particulares el transporte escolar y programas que fomenten el uso racional del 
automóvil particular para el traslado de los estudiantes;  
  
LVI. Otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de prórrogas de 
recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de transferencia para 
el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios;  
  
LVII. Otorgar las autorizaciones y las concesiones necesarias para la prestación de 
servicio de transporte de pasajeros en los Corredores del Sistema de Transporte Público 
de Pasajeros de la Ciudad; autorizar el uso de los carriles exclusivos, mecanismos y 
elementos de confinamiento;  
  
LVIII. Establecer un programa que fomente la cultura de donación de órganos y tejidos 
en la expedición o renovación de la licencia de conducir, diseñando mecanismos para 
incluir una anotación que exprese la voluntad del titular de la misma respecto a la 
donación de sus órganos o tejidos;  
  
LIX. Desarrollar conjuntamente con el Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de 
México, políticas para el control y operación en los Centros de Transferencia Modal;  
 
LX. Sugerir a las instancias competentes, mecanismos de simplificación de trámites y 
procedimientos, para la aplicación de esta Ley y su Reglamento;  
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LXI. Evaluar los estudios de impacto de movilidad de su competencia y emitir opiniones 
técnicas o dictámenes para la realización de proyectos, obra y actividades por parte de 
particulares, de conformidad con esta ley, el Reglamento y demás normativa aplicable; 
  
LXII. Practicar exámenes teóricos, prácticos, de aptitud y capacidad a los solicitantes de 
licencias y permisos de conducir, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
  
LXIII. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones 
establecidas en la presente Ley;  
  
LXIV. Otorgar licencias y permisos para conducir en todas las modalidades de transporte 
de pasajeros, de carga y de uso particular, así como la documentación para que los 
vehículos circulen conforme a las leyes y reglamentos vigentes;  
 
LXV. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas en materia de 
control y operación vial, para contribuir a la movilidad y seguridad vial de las personas 
en la Ciudad; 
  
LXVI. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con Seguridad Ciudadana 
y la Secretaría de Salud que permitan mejorar la calidad de la atención médica 
prehospitalaria e intrahospitalaria por siniestros de tránsito; 
  
LXVII. Asignar la jerarquía y categoría de las vías de circulación en la Ciudad, de acuerdo 
a la tipología que corresponda;  
  
LXVIII. Emitir manuales o lineamientos técnicos para el diseño de la infraestructura y 
equipamiento para la movilidad, que considere el impacto ambiental;  
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LXIX. Emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y 
las Alcaldías los mecanismos necesarios para hacer eficiente la circulación vehicular, 
mejorar la seguridad de las personas peatonas y coadyuvar al cuidado del medio 
ambiente;  
  
LXX. Coadyuvar con el Instituto de Verificación Administrativa para iniciar 
procedimientos administrativos por posibles incumplimientos a las resoluciones 
administrativas emitidas en materia de impacto de movilidad; 
  
LXXI. Disponer un centro de atención al usuario que se encuentra en funcionamiento las 
veinticuatro horas del día para la recepción de denuncias y solicitudes de información; 
  
LXXII. En coordinación con la Secretaría de Educación, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, promover e impulsar la educación vial, con el objetivo de preservar la vida 
y la integridad física;  
  
LXXIII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las tarifas del servicio 
público de transporte de pasajeros;  
  
LXXIV. Dar seguimiento a los hechos de tránsito que se susciten en el transporte para 
brindar información requerida por las autoridades competentes en el marco de las 
investigaciones ministeriales que correspondan, así como para implementar los 
mecanismos de sanción que correspondan en los casos donde se encuentren 
involucrados vehículos de concesionarios o permisionarios de transporte público y 
privado de pasajeros y/o mercancías. En coordinación con las demás dependencias de 
gobierno, contribuir en el diseño e implementación de mecanismos de prevención, 
supervisión y sanción en materia de seguridad vial, así como en la elaboración y 
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aplicación de los protocolos interinstitucionales que se establezcan para la atención  
prehospitalaria oportuna de hechos de tránsito;  
  
LXV. Informar anualmente al Congreso de la Ciudad de México, sobre los avances, 
logros, alcances, áreas de oportunidad y mejoras, así como todos los aspectos 
inherentes a la movilidad y seguridad vial; y  
  
LXXVI. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno y las demás que le confieran la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
 
Artículo 13. … 
  
I. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, servicios 
y elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma adecuada conforme 
a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad y seguridad vial que emita la 
Secretaría, coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes para lograr este 
objetivo;  
  
II. … 
  
II bis. En el ámbito de sus atribuciones y competencias, así como en coordinación con la 
Secretaría de Salud, garantizar el cumplimiento de los límites de alcohol en sangre y aire 
expirado de conformidad con la fracción XII del artículo 49 de la Ley General. 
  
III. … a V. … 
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VI. Aplicar las sanciones procedentes a los conductores de vehículos en todas sus 
modalidades, por violaciones a las normas de tránsito. Conforme a lo dispuesto en la 
Ley General, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito 
de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables; 
  
VII. En coordinación con las demás dependencias de gobierno, contribuir en el diseño e 
implementación de sistemas de información en materia de movilidad y seguridad vial; 
  
VIII. Participar, en el marco de sus atribuciones y competencias en acciones de 
prevención y protocolos de actuación frente a situaciones de violencia de género en los 
sistemas de movilidad;  
  
IX. Participar, en el marco de sus atribuciones y competencias en acciones de protección 
al medio ambiente en relación con la movilidad y la seguridad vial; y 
  
X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 13 bis. Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de 
ella emanen, la Secretaría de Salud tendrá, las siguientes atribuciones:  
  
I. Elaborar las guías de práctica clínica y protocolos que permitan la mejora en la calidad 
de atención médica prehospitalaria e intrahospitalaria por siniestros de tránsito;  
  
II. Capacitar al personal de salud responsable de la atención médica prehospitalaria e 
intrahospitalaria por siniestros de tránsito;  
  
III. En coordinación con las demás dependencias de gobierno, realizar campañas de 
prevención de siniestros de tránsito, sobre los riesgos de conducir bajo el influjo de 
alcohol u otras sustancias psicotrópicas o estupefacientes;  
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IV. En el ámbito de sus atribuciones y competencias, así como en coordinación con 
Seguridad Ciudadana, vigilar el cumplimiento de los límites de alcohol en sangre y aire 
expirado de conformidad con la fracción XII del artículo 49 de la Ley General; y 
  
V. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 14. Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, la Secretaría del Medio Ambiente tendrá, las siguientes atribuciones:  
  
I. Emitir y verificar las normas oficiales mexicanas en materia de medio ambiente, 
lineamientos y demás ordenamientos aplicables que deberán cumplir los vehículos 
motorizados que cuenten con registro en la Ciudad en materia de protección al medio 
ambiente;  
  
II. Promover, fomentar e impulsar, en coordinación con la Secretaría, los particulares y el 
sector empresarial, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el uso de vehículos no 
motorizados y/o de bajas emisiones contaminantes; sistemas con tecnologías 
sustentables, así como el uso de otros medios de transporte público de pasajeros y de 
carga amigables con el medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos;   
  
III. ...  
  
IV. En coordinación con la Seguridad Ciudadana operar el programa de Patrullas 
Ambientales; 
  
V. Brindar a la Secretaría la asesoría para la implementación de obras de infraestructura 
para la movilidad que procuren los menores impactos negativos a la calidad de vida de 
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las personas y el medio ambiente, en particular cuando se trate de los efectos negativos 
de la congestión vehicular, la contaminación del aire y las emisiones de gases; y  
  
VI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 15. …  
  
I. Auxiliar a la Secretaría, según corresponda, en el desempeño de sus funciones, 
interviniendo en la formulación y aplicación del Programa Integral de Movilidad y 
Programa Integral de Seguridad Vial, cuando afecte su ámbito territorial;  
  
II. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, 
servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente 
conforme a su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal, procurando 
un diseño vial que permita el tránsito seguro de todas las y los usuarios de la vía, 
conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las autoridades 
correspondientes para llevar a cabo este fin;  
  
III. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y 
elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito 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 
o con movilidad limitada;  
  
IV. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o 
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas 
jurídicas y administrativas aplicables;  
  



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

305 

 

V. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de 
inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea procedente;  
  
VI. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y 
demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que en su caso, 
cuenten con las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto;  
  
VII. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la 
nomenclatura de la vialidad de sus demarcaciones territoriales;  
  
VIII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad Vial, 
como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto 
proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo, como instancia 
de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas;  
  
IX. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el 
cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de 
Seguridad Vial;  
  
X. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a las bases, 
sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de su demarcación;  
  
XI. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del 
padrón de estacionamientos públicos;  
  
XII. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas 
habitacionales que garanticen la accesibilidad, movilidad integral y protección a la vida;  
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XIII. Fomentar la movilidad no motorizada, la micromovilidad sin anclaje y el uso racional 
del automóvil particular mediante la coordinación con asociaciones civiles, 
organizaciones sociales, empresas, comités ciudadanos, padres de familias, escuela y 
habitantes de su demarcación;  
  
XIV. Normar y vigilar la operación de sistemas de micromovilidad y micromovilidad sin 
anclaje;  
  
XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente;  
  
XVI. En coordinación con la Secretaría y otras dependencias, capacitar a las personas a 
cargo de la atención a víctimas de siniestros de tránsito; 
  
XVII. Autorizar ubicación, características y demás elementos que integren la 
infraestructura de movilidad a través de los planes y programas de desarrollo urbano 
que le corresponda aplicar, procurando la adecuada utilización de la infraestructura de 
movilidad, en coordinación con la Secretaría; 
  
XVII. Crear e impulsar programas de educación vial y movilidad, que garanticen la 
seguridad en las vías públicas, de las personas, su patrimonio, así como la socialización 
de la presente Ley; y 
  
XVIII. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran. 
 
Artículo 16. … 
  
I. …  
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II. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de carga, 
que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vialidades, sin la autorización 
correspondiente, en términos de la normativa aplicable y que no cuenten con el permiso 
correspondiente de la Secretaría;   
  
III. Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado 
de estas vías y que hayan sido colocados sin documento que acredite su legal instalación 
o colocación. Los objetos retirados se reputarán como mostrencos su destino quedará al 
arbitrio de la Alcaldía que los retiró; 
  
IV. Colocar señalización para la utilización adecuada de la infraestructura destinada a la 
movilidad y seguridad vial; 
  
V. Promover a través de medios digitales e impresos, nuevos hábitos de movilidad 
encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos y una 
sana convivencia en las calles; 
  
VI.  Aplicar programas de recuperación y habilitación progresiva de espacios urbanos 
para el desplazamiento peatonal, la construcción y mantenimiento de infraestructura 
ciclista en los términos de la Ley de la materia; 
  
VII. Diseñar, ordenar y operar los sistemas de micromovilidad y micromovilidad sin 
anclaje en la vía pública; y 
  
Para el cumplimiento de las facultades anteriores, las Alcaldías establecerán 
mecanismos de coordinación con las autoridades competentes según sea el caso. 
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Artículo 19. Sin menoscabo de lo señalado en la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México y con el propósito de estimular la participación ciudadana en el diseño, 
implementación y evaluación de las acciones en materia de movilidad, se crea el Consejo 
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad.  
  
… 
  
… 
 
Artículo 20. Son facultades del Consejo Asesor:  
  
I. … 
  
II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad, seguridad vial y transporte, 
así como el establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros y de carga;  
  
III. a IV. … 
  
V. Recibir propuestas del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial 
relativas a la materia. 
 
Artículo 21. El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por: 
  
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá;  
  
II. La persona titular de la Secretaría, quien será suplente de la presidencia;  
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III. Las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría de Obras y Servicios, Seguridad 
Ciudadana, Secretaría de Salud; Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en calidad de consejeros permanentes;  
  
IV. Las personas titulares de los organismos descentralizados de transporte público en 
calidad de consejeros permanentes; 
  
V. Cuatro representantes de las instituciones públicas de educación superior en calidad 
de consejeros permanentes;  
  
VI. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil en calidad de consejeros 
permanentes;  
  
VII. Las personas titulares de las Presidencias de las Comisiones de: Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial,Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad de México; 
  
VIII. Una o un diputado que designe la Junta de Coordinación Política de dicho órgano 
legislativo en calidad de consejeros permanentes; y  
  
IX. Los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México serán invitados permanentes. 
  
El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán públicas y se 
levantará acta de sesión. 
  
Se deroga 
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Artículo 21 bis. En cada Alcaldía se instalará un un Consejo Asesor de Movilidad y 
Seguridad Vial será integrado por: 
  
I. La persona titular de la Alcaldía quien lo presidirá;  
  
II. Un mínimo de tres y hasta cinco Concejales, con amplio conocimiento en la materia; 
  
III. Un representante de las unidades administrativas de la Alcaldía que tengan injerencia 
en los programas de movilidad, seguridad vial, infraestructura, aprovechamiento, 
desarrollo urbano y obras, entre otros; en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México;  
  
IV. Un representante de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso de la 
Ciudad de México; y 
  
V. Tres representantes en calidad de invitados permanentes según como se indica a 
continuación: 
  
a) Un representante de la participación de la sociedad, pueblos, barrios y comunidades 
indígenas;  
  
b) Un representante de instituciones académicas y de investigación, colegios de 
profesionistas con incidencia directa en la materia de esta Ley; y 
  
c) Un representante de las organizaciones de la sociedad civil y gobierno. 
  
Quienes funcionarán como observatorio ciudadano y se abocarán a la temática de su 
demarcación, pudiendo poner a consideración del Consejo propuestas por realizar. 
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El Consejo deberá reunirse en sesiones trimestrales, las cuales serán públicas y se 
levantará acta de sesión. 
 
Artículo 24. Son facultades del Comité del Sistema Integrado de Transporte Público:  
  
I. Establecer programas, procesos y lineamientos para implementar la integración de los 
servicios de transporte público de pasajeros proporcionado por la Administración 
Pública y los servicios de transporte concesionado, al Sistema Integrado de Transporte 
Público; 
  
II. … a III. … 
 
Artículo 25. El Comité del Sistema Integrado de Transporte Público, estará integrado 
por la persona titular de la Secretaría de Movilidad, quien presidirá, las personas 
Titulares de las Direcciones Generales de la Secretaría y las personas Titulares de las 
entidades y los organismos de la Administración Pública que prestan el servicio de 
transporte de pasajeros, incluyendo a las personas titulares del Sistema de Corredores 
de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, Metrobús y del Sistema de 
Transporte Público Cablebús. 
 
Artículo 28. La Comisión de Clasificación de Vialidades estará integrada, por la persona 
titular de la Secretaría, quien la presidirá; la persona titular de la Dirección General de 
Planeación y Políticas, quien será su Secretario; por las y los representantes de la 
Secretaría de Gobierno, de la  Secretaría de Desarrollo Urbano, de Seguridad Ciudadana, 
de la Secretaría de Obras; de la Secretaría de Finanzas, y de las Alcaldías. 
 
Artículo 29. El Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, 
tiene como propósito buscar los mecanismos y ejecutar las acciones necesarias para 
eficientar el servicio de transporte público, renovar periódicamente el parque vehicular 
e infraestructura del servicio y no poner en riesgo su prestación priorizando en todo 
momento la utilización de vehículos cero y bajas emisiones. 
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Artículo 30. Son funciones del Comité de Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Público:  
  
I. … 
  
II. Proponer y aplicar conjuntamente con la Secretaría, en coordinación con otras 
dependencias, programas de financiamiento para la renovación y mejoramiento del 
parque vehicular e infraestructura del servicio de transporte público concesionado 
priorizando la adquisición de vehículos de cero o baja emisión de contaminantes, 
brindando apoyo a través de bonos por el porcentaje del valor de la unidad que 
determine el Comité, tomando como base el presupuesto que autorice el Congreso de 
la Ciudad de México para tal efecto;  
  
III. Crear y vigilar el funcionamiento del Fondo de promoción para el financiamiento del 
transporte público, que se regirá bajo los criterios de equidad social, productividad y los 
señalados en la presente ley;  
  
IV. a V. … 
  
La Secretaría deberá prever en su anteproyecto de presupuesto, los recursos que 
aportará al Fondo, que no excederán del monto recaudado por concepto del pago de 
derechos de revista vehicular. 
 
Artículo 34. Son funciones del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial:  
  
I. Promover alternativas de movilidad a través de modos de propulsión humana o 
eléctrica, el mayor uso del transporte público, energías limpias, alternativas y 
sustentables, menor dependencia de modos de transporte motorizados individuales y 
mejorar tecnologías y combustibles;  



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

313 

 

  
II. … 
  
III. Proponer mejoras a la infraestructura para la movilidad, seguridad vial y servicios 
auxiliares;  
  
IV. … 
  
V. Desarrollar programas de información, educación e investigación en materia de 
cultura de la movilidad y seguridad vial;  
  
VI. Elaborar iniciativas que promuevan el diseño universal en la infraestructura para la 
movilidad, seguridad vial y de transporte;  
  
VII. … a IX. … 
  
X. Desarrollar acciones que protejan a los peatones y a los ciclistas incluidas aquellas 
que permitan el intercambio de información relacionada a la seguridad vial, con apoyo 
de las entidades y dependencias de la administración pública, así como Alcaldías. 
 
Artículo 34 Bis. … 
  
I. Los recursos suficientes destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México;  
  
II. … 
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III. El porcentaje que la Secretaría destine de la recaudación de las fotocívicas, el cual 
deberá corresponder por lo menos al treinta y cinco por ciento de lo recaudado 
anualmente; y 
  
IV. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto. 
 
Artículo 34 Ter. Son funciones del Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón: 
  
I. Implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal;  
  
II. Desarrollar acciones para reducir los siniestros a peatones y ciclistas; y 
  
III. Dotar de recursos e implementar en conjunto con las Alcaldías programas de 
sensibilización  sobre nuevos hábitos de movilidad encaminados a mejorar las 
condiciones en que se realizan los desplazamientos peatonal, ciclista y se promueva una 
sana convivencia en las calles. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN Y LA POLÍTICA DE MOVILIDAD 

  
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 35. La planeación de la movilidad y la seguridad vial en la Ciudad, debe ser 
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, el 
Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Plan General 
de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, 
el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; los Programas 
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Sectoriales conducentes y demás instrumentos de planeación previstos en la normativa 
aplicable. 
 
… 
 
Artículo 36. Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación la ordenación 
racional y sistemática de acciones, con base en el ejercicio de las atribuciones de la 
Administración Pública y tiene como propósito hacer más eficiente y segura la movilidad 
de la Ciudad de conformidad con las normas. 
  
… 
 
Artículo 37. … 
  
I. Procurar medidas que garanticen la protección de la vida, salud e integridad física de 
todas las personas usuarias de la vía, así como la integración física, operativa, 
informativa, de imagen y de modo de pago para garantizar que los horarios, 
transferencias modales, frecuencias de paso y demás infraestructura y condiciones en 
las que se proporciona el servicio de transporte público colectivo, sean de calidad para 
todas las personas usuarias y que busque la conexión entre el sistema de transporte 
público, de la movilidad no motorizada, así como entre vías y rutas urbanas y 
metropolitanas; 
  
II. Adoptar medidas en materia de educación vial, con el objetivo de garantizar la 
protección de la vida y de la integridad física especialmente, de las personas en situación 
de vulnerabilidad, con discapacidad y/o movilidad limitada; 
  
II bis. Establecer acciones afirmativas y ajustes razonables en materia de accesibilidad y  
diseño universal en los sistemas de movilidad y en la estructura vial  atendiendo a las 
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necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, con discapacidad y/o 
movilidad limitada; 
  
III. Establecer criterios y acciones de diseño universal en la infraestructura para la 
movilidad con especial atención a los requerimientos de personas con discapacidad y/o 
movilidad limitada; 
  
IV. Establecer las medidas que incentiven y fomenten el uso del transporte público 
individual y colectivo, vehículos no motorizados, vehículos no contaminantes, de tracción 
humana y otros modos de movilidad de alta eficiencia energética y el uso racional del 
automóvil particular, en tanto el entorno lo permita y bajo un enfoque sistémico, 
haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación disponibles, asegurando 
la accesibilidad igualitaria e incluyente de las personas usuarias de la vía; 
  
V. Garantizar que la velocidad y la circulación cercana a vehículos motorizados no 
pongan en riesgo a personas peatonas y usuarias de vehículos no motorizados o de 
tracción humana, particularmente a la niñez, personas adultas mayores, en situación de 
vulnerabilidad, con discapacidad o con movilidad limitada;  
  
VI. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones que incidan en la 
movilidad; 
  
VII. Garantizar que la movilidad fomente el desarrollo urbano sustentable y la 
funcionalidad de la vía pública, en observancia a las disposiciones relativas al uso del 
suelo, el desarrollo urbano, el ordenamiento del territorio y la imagen urbana con 
relación a la oferta de transporte público, a través de medidas coordinadas con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y los municipios metropolitanos que fomenten 
desarrollos densos y asequibles en zonas cubiertas por el Sistema Integrado de 
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Transporte y desincentiven el desarrollo de proyectos inmobiliarios en lugares que no lo 
estén; 
  
VIII. Impulsar programas y proyectos que permitan la aproximación entre la vivienda, el 
trabajo, el comercio y servicios educativos, de salud o culturales y complementarios que 
eviten y reduzcan las externalidades negativas de la movilidad; 
  
IX. Priorizar la planeación de los sistemas de transporte público y de la movilidad no 
motorizada; 
   
X. Incrementar la resiliencia del sistema de movilidad fomentando diversas opciones de 
transporte y procurando la autonomía, eficiencia, evaluación continua y fortaleza en los 
elementos cruciales del sistema; 
  
XI. Promover la capacitación de las personas operadoras de los servicios de transporte 
público y de emergencia en Lengua de Señas Mexicana;  
  
XII. Promover acciones de capacitación de las personas operadoras de los servicios de 
transporte público y de emergencia en perspectiva de género y atención a grupos 
vulnerables con perspectiva de seguridad ciudadana; 
  
XIII. Promover acciones para hacer más eficiente y segura la distribución de mercancías 
con objeto de aumentar la productividad de la Ciudad, y reducir los impactos negativos 
de los vehículos de carga en los demás usuarios del sistema de movilidad;  
  
XIV. Adoptar medidas que contribuyan a mejorar la calidad del medio ambiente, la 
reducción de la contaminación del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero, el 
consumo de energía y el ruido; 
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XV. Tomar decisiones con base en diagnósticos, pronósticos y criterios técnicos que 
garanticen el uso eficiente de los recursos públicos, y  
  
XVI. Promover políticas, planes y metodologías con perspectiva de género que 
garanticen la igualdad sustantiva, la equidad, la seguridad e integridad física de las 
mujeres en materia de movilidad, así como estrategias y acciones que prevengan y 
erradiquen la violencia sexual, el acoso y las agresiones dentro del sistema de transporte 
público integrado y concesionado. 
 
Artículo 37 bis. En la planeación y el diseño de las políticas de movilidad y seguridad 
vial, las autoridades competentes fomentarán y garantizarán la participación de las 
mujeres, considerando, además de su interseccionalidad: 
  
I. La implementación de acciones afirmativas y con perspectiva de género que mejoren 
y hagan más segura, eficiente e incluyente la experiencia de la movilidad de las mujeres 
y la movilidad del cuidado; 
  
II. La adopción de estrategias e instrumentos de movilidad y seguridad vial para prevenir 
y erradicar las violencias de género, bajo el principio de transversalidad con las 
autoridades competentes, incluyendo la capacitación, sensibilización de las personas 
responsables del diseño, operación y evaluación de los sistemas de movilidad; y 
  
III. Atender a lo dispuesto en las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y demás legislación en 
materia de prevención de la violencia en razón de género, así como aquellas 
recomendaciones y políticas que aseguren la integridad, dignidad y libertad de las 
mujeres al hacer uso de la vía. 
 

CAPÍTULO II 
PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD 
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Artículo 38. Los servicios públicos referentes a movilidad, transporte y vialidad en todas 
sus modalidades, se prestarán de acuerdo a lo estipulado en los instrumentos de 
planeación de la movilidad. 
 
Artículo 40. El Programa Integral de Movilidad de la Ciudad, deberá considerar todas 
las medidas administrativas y operativas que garanticen el adecuado funcionamiento del 
Sistema de Movilidad y las políticas conducentes que mejoren las condiciones de viaje 
de los usuarios de acuerdo a los principios de esta Ley. 
  
Dentro de este programa, deberá diseñarse con un enfoque sistémico, contemplando la 
elaboración y aplicación de un programa estratégico de género y movilidad que 
establezca metas, estrategias y acciones específicas en materia de género y que deberá 
integrar criterios de interseccionalidad, accesibilidad, igualdad sustantiva, equidad y 
seguridad, además de acciones para eliminar todo tipo de violencia y de acoso sexual. 
 
Artículo 41. El Programa Integral de Movilidad debe contener como mínimo: 
  
I. El diagnóstico considerando características socioeconómicas, demográficas, de 
discapacidad, en situación de vulnerabilidad y de género; 
  
II. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas en la 
Estrategia Nacional y el Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
  
III. … 
  
a) Criterios para el diseño vial y la ordenación del tránsito de vehículos; 
  
b) … 
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c) Fomento del uso de la bicicleta, vehículos no motorizados y de los desplazamientos a 
pie, así como la accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidad y/o 
movilidad limitada; 
  
d) … 
  
e) Mejoramiento y eficiencia de sistemas integrados de transporte público de pasajeros, 
con énfasis en la accesibilidad para las personas con discapacidad; 
  
f) Infraestructura para la movilidad, servicios auxiliares y transporte que promuevan el 
diseño universal y la seguridad vial; 
  
g) … a i)... 
   
j) Educación vial y todas aquellas medidas para promover la circulación de personas y 
vehículos con prudencia y cortesía, así como la promoción del cambio de hábitos en la 
forma en que se realizan los desplazamientos diarios que suscite una movilidad más 
sustentable; y 
  
k) … 
  
  
IV. … a VII. … 
 
Artículo 42. El Programa Integral de Seguridad Vial deberá considerar todas las 
medidas administrativas, operativas y de coordinación que garanticen la seguridad vial 
de todos los usuarios de la vía, anteponiendo la jerarquía de movilidad. 
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Corresponde a la Secretaría, en coordinación con Seguridad Ciudadana, Secretaria del 
Medio Ambiente, Secretaría de Salud, Secretaría de Obras, Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Alcaldías y otras autoridades competentes, la correcta aplicación de este 
programa, el cual debe publicarse el primer año posterior a la toma de posesión de la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno; su vigencia será de seis años y se revisará 
cada tres años. 
 
Artículo 43. El Programa Integral de Seguridad Vial debe incluir como mínimo: 
  
I. … 
  
II. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas en la 
Estrategia Nacional y el Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
  
III. … 
  
a) … a la c) … 
  
d) Actividades de prevención de hechos de tránsito;  
  
e) Atención prehospitalaria de hechos de tránsito; y 
  
f) Ordenamiento y regulación del uso de la motocicleta. 
  
IV. … a VII. …. 
  

VIII. El diseño e implementación de las auditorías e informes de movilidad y seguridad 
vial, así como los mecanismos para divulgar sus resultados. 
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Artículo 44. La formulación y aprobación de los Programas Integrales de Movilidad y de 
Seguridad Vial será de acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 45. Los programas específicos tienen por objeto fijar las estrategias puntuales 
para los diferentes modos e infraestructuras para la movilidad y la seguridad vial, los 
cuales serán revisados y modificados de conformidad con lo que establezca el 
Reglamento. 
 
Artículo 46. El seguimiento, evaluación y control de la política, los programas y 
proyectos en materia de movilidad y seguridad vial se realizarán a través de las 
siguientes herramientas: 
  
I. … a VII. … 
  
VIII. Indicadores y Bases de Datos de Movilidad y Seguridad Vial contenidas en el 
Sistema de Información Territorial y Urbano a que se refiere la Ley General de Movilidad 
y Seguridad Vial. 
 
Artículo 47. El Sistema de información y seguimiento de movilidad es la base de datos 
que la Secretaría deberá integrar y operar con el objeto de registrar, procesar y actualizar 
la información sobre la Ciudad en materia de movilidad. La información que alimente al 
sistema será enviada y generada por los organismos y entidades que correspondan, con 
los cuales deberá coordinarse. 
  
La información contenida en el Sistema deberá considerar características 
socioeconómicas, demográficas, de discapacidad y de género, de las personas usuarias 
de la vía y los grupos en situación de vulnerabilidad. 
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Este sistema estará compuesto por información georreferenciada y estadística 
organizada, estandarizada, indicadores de movilidad y gestión administrativa, 
indicadores incluidos en los instrumentos de planeación e información sobre el avance 
de proyectos y programas. 
  
La información del sistema permitirá dar seguimiento y difusión a la información en la 
materia, deberá incluir componentes de datos abiertos y se regirá por lo establecido en 
la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México. 
  
El Sistema de información y seguimiento de movilidad contendrá como mínimo lo 
siguiente:  
  
I. La información contenida en el Registro Público Vehicular; 
  
II. Licencias de conducir, incluyendo el tipo de licencia y seguros registrados por vehículo;  
  
III. Operadores de servicio de transporte público de pasajeros; 
  
IV. Conductores de los servicios de transporte público y de carga;  
  
V. Información sobre infracciones cometidas y cumplimiento de sanciones respectivas;  
  
VI. Información sobre encuestas de calidad en el servicio de transporte público o de uso 
particular;  
  
VII. Información sobre encuestas origen - destino, con atención a la movilidad del 
cuidado;  
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VIII. Número de unidades, capacidad y rutas de transporte público o privado;  
  
IX. Alta y baja de vehículos nuevos o usados;  
  
X. Información sobre adecuaciones de infraestructura y red vial; y 
  
XI. Aquella información necesaria para la integración del Sistema de información y 
seguimiento de movilidad y el Sistema de Información Territorial y Urbano a que se 
refiere la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
El Sistema de información y seguimiento de seguridad vial es la base de datos que la 
Secretaría deberá integrar y operar con el objeto de registrar, procesar y actualizar la 
información en materia de seguridad vial. El sistema se conformará con información geo 
estadística e indicadores sobre seguridad vial, infracciones y hechos de tránsito, así como 
información sobre el avance de proyectos y programas. 
  
… 
  
… 
  
El Sistema de información y seguimiento de seguridad vial contendrá como mínimo lo 
siguiente:  
  
I. Información sobre siniestros de tránsito, con datos que permitan geolocalizar el lugar 
del siniestro a nivel de sitio, conocer el tipo de vehículo involucrado, la existencia de 
personas lesionadas y de víctimas fatales, por tipo de persona usuaria y sus 
características sociodemográficas;  
  
II. Información sobre los resultados de auditorías e inspecciones de seguridad vial;  
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III. El registro mensual de la fecha y hora de recepción de cada llamada de emergencia 
en la materia; la fecha y hora de arribo al sitio de siniestro de tránsito; la cinemática del 
trauma; el número de víctimas involucradas y las características de las lesiones que 
reporten las autoridades responsables de la atención médica prehospitalaria de 
conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México; y 
  
IV. Aquella información necesaria para la integración del Sistema de información y 
seguimiento de seguridad vial y el Sistema de Información Territorial y Urbano a que se 
refiere la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Artículo 50. La Secretaría pondrá a disposición de la ciudadanía un informe anual de los 
avances en materia de movilidad y seguridad vial a más tardar el 30 de noviembre de 
cada año. 
 
Artículo 51. Las auditorías e inspecciones de movilidad y seguridad vial se llevarán a 
cabo por la Secretaría y se podrán aplicar a todos los proyectos viales y de transporte: 
  
I. Como instrumentos preventivos y correctivos que analicen la operación de la 
infraestructura de movilidad e identifiquen las medidas necesarias que se deben 
emprender para que se cumplan los criterios de movilidad y seguridad vial enunciados 
en la Ley General y en esta Ley; y 
  
II. … 
  
Para la aplicación de auditorías e inspecciones, la Secretaría se ajustará a lo establecido 
en los lineamientos técnicos que publique el Sistema Nacional para tal fin, así como los 
procesos para la certificación de las personas, organismos e instituciones acreditadas 
para realizarlas. 
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CAPÍTULO III 

DEL ESTUDIO DE IMPACTO DE MOVILIDAD 
 
Artículo 53. El estudio del impacto de movilidad y seguridad vial tiene por objeto que la 
Secretaría evalúe y dictamine las posibles influencias o alteraciones generadas por la 
realización de obras y actividades privadas dentro del territorio de la Ciudad, sobre los 
desplazamientos de personas y bienes, a fin de evitar o reducir los efectos negativos 
sobre la calidad debida y la competitividad urbana, propiciar el desarrollo sustentable 
de la Ciudad, así como asegurar su congruencia con el Programa Integral de Movilidad, 
el Programa Integral de Seguridad Vial, el Programa General de Desarrollo Urbano los 
principios establecidos en esta Ley.  
…  
 
… 
 

TITULO TERCERO 
DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

  
CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 
 
Artículo 55. El Servicio de Transporte público y privado en la Ciudad se desarrollará en 
un sistema integrado, permitiendo la incorporación gradual de la articulación física, 
operacional, informativa, de imagen y medios de pago. Para los efectos de esta Ley, se 
clasifica en: 
  
I. … y II. … 
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Artículo 60. El servicio de transporte en todas sus modalidades se ajustará al Programa 
Integral de Movilidad de la Ciudad. 
  
A fin de satisfacer las necesidades de la población y la demanda de los usuarios del 
servicio de transporte público con un óptimo funcionamiento, la Administración Pública 
impulsará y promoverá la homologación de tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y 
demás infraestructura y condiciones en las que se proporciona, buscando la conexión de 
rutas urbanas y metropolitanas con especial atención a las zonas que carecen de medios 
de transporte, de difícil acceso o que se encuentren mal comunicadas. 
 
Artículo 61. ... 
  
La Secretaría emitirá los lineamientos para la cromática de las unidades destinadas al 
servicio de transporte público de pasajeros. Con el propósito de afectar lo menos posible 
la economía de los concesionarios, ésta permanecerá vigente hasta por un periodo de 
diez años y sólo por causas justificadas se autorizará el cambio antes de este término, o 
cuando se emitan los lineamientos para la cromática del Sistema Integrado de 
Transporte Público. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR 

 
Artículo 64. Todo conductor de vehículo motorizado en cualquiera de sus modalidades, 
incluyendo a los motociclistas, deberá contar y portar licencia para conducir junto con la 
documentación establecida por esta Ley y otras disposiciones aplicables de acuerdo con 
las categorías, modalidades y tipo de servicio.  
  
… 
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Los permisos para conducir no podrán otorgarse cuando se trate de vehículos de uso 
comercial o de transporte público. 
 
Artículo 65. Para la obtención de licencias o permisos para conducir de cualquier tipo, 
será necesario acreditar el examen de valoración integral de aptitud, así como el examen 
teórico práctico de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de 
expedición o renovación de la licencia o permiso que se trate; 
  
Para tal efecto, la Secretaría emitirá los lineamientos para la evaluación, que incluyan: 
  
I. El contenido del examen teórico práctico de conocimientos y habilidades para cada una 
de las licencias  y permisos; 
  
II. El protocolo para la aplicación de los exámenes teórico prácticos;  
  
III. Los requisitos que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a licencias o 
permisos en en igualdad de condiciones y formatos accesibles; y 
  
IV. Las medidas para la expedición de licencias por la Secretaría ya sea impresas en 
material plástico o en forma digital, mediante aplicaciones tecnológicas, mismas que 
permitirán la acreditación de las habilidades y requisitos correspondientes para la 
conducción del tipo de vehículo de que se trate y tendrán plena validez en el territorio 
nacional. 
 
Artículo 67. … 
  
I. Cuando la persona titular sea sancionada por segunda vez en un periodo de un año, 
por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos en los 
términos del Reglamento de Tránsito;  
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II. Cuando la persona titular cause daños y lesiones por segunda vez en un periodo de 
un año a peatones o ciclistas en hechos de tránsito, determinadas por las autoridades 
respectivas;  
  
III. Cuando la persona titular sea sancionado por tercera ocasión en un periodo de tres 
años por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos en 
los términos del Reglamento de Tránsito; 
  
IV. Cuando la persona titular cometa alguna infracción a la presente Ley o sus 
reglamentos, bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias 
tóxicas; 
  
V. Cuando a la persona titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión del 
permiso o la licencia de conducir; 
  
VI. Cuando a la persona titular, dentro de un periodo de seis meses, se le hayan agotado 
los diez puntos a su matrícula y los doce puntos a su licencia; 
  
VII. Cuando se compruebe que la información proporcionada para su expedición es falsa, 
o bien que alguno de los documentos presentados es falso o alterado, en cuyo caso se 
dará vista a la autoridad competente; y 
  
VIII. Cuando una autoridad jurisdiccional o ministerial determine en definitiva que el 
hecho de tránsito fue causado por negligencia, impericia, falta de cuidado o 
irresponsabilidad de la persona titular y éste tenga como consecuencia la pérdida de la 
vida o cause lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de los usuarios y/o 
terceros o; y  
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IX. Tratándose de transporte privado o público de pasajeros o de carga, cuando la 
persona titular conduzca en estado de ebriedad y/o bajo la influencia de los efectos del 
alcohol y/o narcóticos, la cancelación procederá desde la primera ocasión en que sea 
sancionado en los términos del Reglamento de Tránsito. Las personas conductoras de 
vehículos destinados al servicio de transporte privado o público de pasajeros o de carga 
que se hayan visto involucradas en algún hecho de tránsito están obligados a someterse 
a las pruebas de detección de ingestión de alcohol o de narcóticos, estupefacientes o 
psicotrópicos; mismas que deberán ser realizadas por el personal autorizado para tal 
efecto, en los términos de lo establecido en el Reglamento de Tránsito. 
 
Artículo 68. … 
  
I. Si la persona conductora acumula tres infracciones a la presente Ley o sus reglamentos 
en el transcurso de un año y haya agotado en dos periodos consecutivos la mitad de los 
puntos de su matrícula y los puntos de la licencia;  
  
II. Cuando la persona titular de la misma haya causado algún daño a terceros o a sus 
bienes sin resarcirlo, al conducir un vehículo; 
  
III. Por un año, cuando la persona titular sea sancionado por primera ocasión por conducir 
un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos en los términos del 
Reglamento de Tránsito; quedando obligada la persona infractora a someterse, a su 
costa, a un tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en 
una institución especializada pública o privada; y  
  
IV. … 
  
… 
  



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

331 

 

La persona conductora que infrinja el párrafo anterior, se le impondrá una sanción de 
ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 
vigente y se remitirá el vehículo al depósito vehicular. 
  
Para que la suspensión quede anulada la persona conductora deberá tomar un curso de 
manejo emitido por la Secretaría, así como acreditar el examen teórico práctico 
correspondiente en una sola exhibición, de no ser así la suspensión se dará por otros 
tres meses. 
 
Artículo 69. … 
  
I. … a III. … 
  
IV. Cuando en un periodo no mayor a dos años haya vencido en más de dos ocasiones 
los puntos a su matrícula y a la licencia;  y  
  
V. Cuando así lo ordene la autoridad judicial o administrativa. 
 

CAPÍTULO III 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Artículo 74. El Sistema Integrado de Transporte deberá atender a la jerarquía de la 
movilidad y funcionará bajo el concepto de complementariedad entre los diferentes 
modos de transporte, con identidad única, planificación y operación integrada, 
combinando infraestructura, estaciones, terminales, vehículos, sistemas de control e 
información, así como ingresos tarifarios y no tarifarios que, en su caso, se establezcan 
y deban ser compensados en la cámara de compensación, que opere generalmente 
sobre infraestructura exclusiva y/o preferencial, con rutas, horarios y paradas específicas, 
establecidos por la Secretaría. 
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… 
 
Con el objeto de facilitar y promover la intermodalidad en el transporte público la 
Secretaría, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, tomará las medidas 
necesarias para articular como un componente complementario al Sistema Integrado de 
Transporte Público, el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública y demás 
servicios de transporte no motorizado, como estacionamientos masivos de bicicletas, 
implementación de portabicicletas en unidades de transporte público y facilidades de 
ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, entre otros. 
  
Las políticas y programas de movilidad y seguridad vial promoverán la intermodalidad 
con una visión científica en coordinación con las instancias metropolitanas. La 
información generada sobre los modos de transporte y las demandas de viajes deberá 
encontrarse vinculada y accesible, regida por los principios de transparencia y 
simplificación administrativa.  

Para cumplir con los supuestos a que se refiere este artículo, las autoridades 
competentes en la materia deberán observar los lineamientos que al efecto emita la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
 
Artículo 80. La prestación del servicio público de transporte debe realizarse de forma 
regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, higiene y eficiencia. 
  
… 
  
Asimismo, deberá establecer rutas de transporte público destinadas a facilitar a las 
personas trabajadoras el desplazamiento a sus centros de trabajo. 
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En aquellas demarcaciones territoriales que cuenten con áreas rurales se deberá proveer 
el servicio de transporte público gratuito, a niñas, niños y adolescentes, evitando a las y 
los menores de edad caminatas mayores a 30 minutos o un kilómetro para educación 
primaria y 60 minutos o tres kilómetros para educación secundaria y media superior, con 
el fin de garantizar el derecho a la movilidad y el derecho a la educación. 
  
… 
  
… 
 
Artículo 81. La Secretaría en coordinación con el resto de la Administración Pública 
impulsará estrategias, programas, servicios especiales, o cualquier otro mecanismo que 
permita hacer más eficiente el servicio de transporte público de pasajeros individual y 
colectivo para las personas con discapacidad y con movilidad limitada cuya 
implementación gradual resulte en la satisfacción de las necesidades de transporte de 
estos u otros grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
Asimismo, deberán emitir y actualizar constantemente los lineamientos que establezcan 
aspectos técnicos, físicos, antropométricos; rutas accesibles, señales auditivas, visuales, 
táctiles, rampas, entre otras medidas de seguridad, obligatorias con el objeto de 
satisfacer las características de accesibilidad y diseño universal. 
 
Artículo 82. Los usuarios que utilicen el transporte público concesionado, tendrán 
derecho a conocer el número de licencia tarjetón, fotografía y nombre del conductor y 
matrícula de la unidad concesionada; información que deberá estar colocada en un lugar 
visible del vehículo en un tamaño que permita su lectura a distancia, debiendo contar 
con una versión en formato accesible; así como conocer el número telefónico del centro 
de atención al usuario para solicitar información o iniciar una queja. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 84. En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría otorgará 
concesiones para la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros y de 
carga. 
  
… 
… 
  
Para efectos de esta Ley y sus reglamentos, constituye servicio público de carga, 
exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en sitios, lanzaderas y 
bases de servicio, al amparo de la concesión y demás documentación expedida por las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 87. La acreditación de la capacidad técnica, administrativa y financiera para la 
prestación del servicio de corredores de transporte, deberá asegurar la prestación del 
servicio en condiciones de calidad, accesibilidad, seguridad, oportunidad y permanencia. 
  
La persona interesada en obtener una concesión para este tipo de servicio deberá 
acreditar su capacidad financiera con la documentación que garantice su solvencia 
económica y la disponibilidad de recursos financieros o fuentes de financiamiento para 
prestar el servicio. 
 
Artículo 93. Ninguna concesión se otorgará, si con ello se establece una competencia 
ruinosa o ésta va en detrimento de los intereses del público usuario, o se cause perjuicio 
al interés público. 
  
… 
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Artículo 95. … 
  
En el caso de personas morales la concesión incluirá el número de unidades que sean 
necesarias para la explotación de servicio en forma adecuada, lo cual deberá estar previa 
y claramente definido en el documento que ampara la concesión. 
  
… 
 
Las personas físicas o morales concesionarias deberán implementar mecanismos de 
recolección, integración, sistematización y análisis de información, de conformidad con 
lo establecido en las Leyes en materia de  Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión, y brindar a la autoridad todos 
aquellos datos que se le soliciten en cuanto a la prestación del servicio materia de la 
concesión de conformidad a lo establecido en la presente ley, su reglamento y normas 
técnicas de transporte aplicables. 
 
Artículo 96. Las concesiones otorgadas por la Secretaría para la prestación del servicio 
de transporte público, no crean derechos reales, ni de exclusividad a sus titulares, sólo 
les otorga el derecho al uso, aprovechamiento y explotación del servicio de acuerdo con 
las reglas y condiciones que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, y podrán cederse en términos de lo dispuesto por el artículo 104 de esta Ley. 
 
Artículo 100. La Declaratoria de Necesidad que se emita para el otorgamiento de 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, 
deberá contener: 
  
I. … a VII. … 
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… 
 

CAPÍTULO V 
DE LA VIGENCIA DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 101. Las concesiones que otorgue la Secretaría de conformidad con esta Ley, 
señalarán con precisión su tiempo de vigencia, el cual será lo suficiente para amortizar 
el importe de las inversiones que deban hacerse para la prestación del servicio, sin que 
pueda exceder de veinte años. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CESIÓN O TRANSMISIÓN DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 109. … 
  
Si agotado el plazo mencionado no se ha resuelto la petición respectiva, se entenderá 
que opera la afirmativa ficta y el interesado deberá presentar dentro de los cinco días 
siguientes, los comprobantes de pago de derechos y la documentación e información 
respectiva, para que dentro de los quince días posteriores le sea otorgado el documento 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS 

 
Artículo 119. … 
  
El incumplimiento al procedimiento y condiciones que establezca la Secretaría será 
sancionada de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
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Ciudad de México, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran 
surgir de otras disposiciones. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS PERMISOS DEL TRANSPORTE 

 
Artículo 121. La Secretaría en el momento que se presente suspensión total o parcial 
del servicio por causas de caso fortuito o fuerza mayor, podrá otorgar permisos 
temporales para la prestación de los servicios de transporte públicos en todas sus 
modalidades, a personas físicas y morales, aún y cuando no sean concesionarias; estos 
permisos duraran el tiempo que dure el evento de que se trate sin que los mismos 
puedan exceder de ciento ochenta días naturales; en los casos de que este plazo se 
exceda y aún los efectos del evento sigan ocasionando la suspensión del servicio, la 
Secretaría ampliará dicho plazo por sesenta días naturales más, sin que ello genere 
derechos sobre la prestación del servicio y/o derechos adquiridos. 
 
Artículo 122. La Secretaría en los casos de que se llegase a suspender total o 
parcialmente el servicio de transporte público, por causas de caso fortuito, fuerza mayor, 
cuestiones de seguridad pública o de seguridad nacional, a través de los organismos 
descentralizados y de los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte 
público, proporcionarán a la población el servicio de transporte, desde el inicio de la 
suspensión hasta el momento en que la propia Secretaría lo determine.  
  
En los casos referidos en el párrafo anterior, la Secretaría deberá garantizar condiciones 
de seguridad, accesibilidad y eficiencia. 
 
Artículo 125. Para la prestación de los servicios de transporte mercantil y privado de 
pasajeros y de carga, así como para el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su 
equipamiento auxiliar en la Ciudad, los interesados deberán contar con un permiso 
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expedido por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los 
derechos correspondientes. 
 
Artículo 129. … 
  
… 
  
Presentada la solicitud de prórroga en tiempo y forma, la Secretaría resolverá en un 
plazo máximo de un mes; si transcurrido este plazo la Secretaría no da respuesta, 
operará la afirmativa ficta de conformidad a lo establecido por la Ley del Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y el permisionario deberá presentar, dentro de 
los cinco días siguientes los comprobantes de pago de derechos y los documentos e 
información necesaria, para que dentro de los quince días posteriores, le sea otorgado 
el documento correspondiente. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

 
Artículo 132. ….  
  
... 
  
Las víctimas que resultaran del hecho de tránsito cuya condición clínica se considere que 
pone en peligro la vida, un órgano o su función deberán recibir la atención médica 
prehospitalaria desde los primeros auxilios hasta la llegada y entrega a un 
establecimiento para la atención médica con servicio de urgencia, así como durante el 
traslado entre diferentes establecimientos a bordo de una ambulancia.  
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Las autoridades responsables de la atención médica prehospitalaria deberán registrar e 
informar sobre la ocurrencia del siniestro de tránsito; la cinemática del trauma; el número 
de víctimas involucradas y las características de las lesiones, de acuerdo con los 
lineamientos que al respecto emitan las autoridades competentes. 
 

CAPÍTULO X 
DEL REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE 

 
Artículo 141. El registro para realizar transporte particular de pasajeros o de carga en 
la Ciudad, se otorgará a las personas físicas o morales que reúnan los siguientes 
requisitos: 
  
I. … 
  
II. En el caso de personas morales, acreditar su existencia legal y personalidad jurídica 
vigente del representante legal o apoderado; 
  
III. …  a V. … 
  
Los reglamentos de la presente Ley establecerán el procedimiento, términos, 
condiciones, vigencia, causas de extinción de los registros, así como los casos en que se 
necesite autorización específica para realizar transporte particular de pasajeros o de 
carga. 
 
Artículo 145. El Registro Público del Transporte además de los supuestos del artículo 
anterior, proporcionará los datos que se le requieran por Ley; o bien, a solicitud formal y 
por escrito de autoridad competente que funde y motive la necesidad de la información. 
 

CAPÍTULO XII 
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DE LA PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
… 

CAPÍTULO XIV 
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SU USO 

 
Artículo 170. La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos de estos 
espacios en la Ciudad, se sujetará a lo previsto en la Ley General, la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como a las políticas 
establecidas por la Administración Pública, de acuerdo con los siguientes criterios: 
  
I. La infraestructura para la movilidad y sus servicios deberán promover el respeto a los 
derechos humanos, así como la salvaguarda del orden público y serán planeados 
atendiendo a la jerarquía de la movilidad; y diseñados y regulados bajo los principios y 
criterios establecidos en la presente Ley; 
  
II. Establecer políticas y mecanismos que, reconociendo la posibilidad del error humano 
y la interseccionalidad de las personas usuarias de la vía, se encaminen a evitar muertes 
y/o lesiones, se eviten actividades que interfieran en la seguridad de las personas 
usuarias, especialmente en los sistemas de transporte público de vía exclusiva o que 
utilizan carriles preferenciales. Así como el retiro de los vehículos y objetos que limiten 
o impidan su uso adecuado; 
  
III. Promover un diseño vial con visión integral, que responda a la movilidad y la 
habitabilidad del espacio público; procure un uso equitativo, del espacio público por 
parte de todas las personas usuarias y que regule la circulación de vehículos 
motorizados para que se fomente la realización de otras actividades diferentes a la 
circulación, atendiendo a la jerarquía de la movilidad mediante un enfoque de sistemas 
seguros; 
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IV. La infraestructura vial deberá considerar espacios de calidad accesibles y seguros 
que permitan la inclusión de todas las personas sin discriminación alguna, considerando 
el criterio de calle completa y evitando pasos elevados o subterráneos cuando haya la 
posibilidad de hacer el cruce peatonal, así como el destinado  a la movilidad no 
motorizada y de tracción humana como son:   
  
a) Aceras pavimentadas reservadas para el tránsito de personas peatonas; 
  
b) Iluminación que permita el tránsito nocturno y seguro de personas peatonas; 
  
c) Pasos peatonales que garanticen zonas de intersección seguras entre la circulación 
rodada y el tránsito peatonal; y  
  
d) Señales de control de tráfico peatonal, motorizado y no motorizado que regule el paso 
seguro de personas peatonas. 
  
Las intersecciones deberán estar diseñadas para garantizar la seguridad de las personas 
usuarias de la vía, especialmente personas peatonas, con movilidad limitada y en 
situación de movilidad;  
  
V. El diseño de la infraestructura vial , sentidos y operación vial deberán priorizar la 
reducción de flujos y velocidades vehiculares para dar lugar al transporte público, la 
movilidad activa, no motorizada y de tracción humana. El diseño geométrico, de 
secciones de carriles. pavimentos y señales considerará una velocidad de 30 km/hr para 
calles secundarias y terciarias.  
  
El diseño y configuración de la vialidad será autoexplicable y compatible con las 
velocidades de operación de las vías;  
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VI. En la medida que el suelo y contexto hídrico lo permita y previa autorización de la 
autoridad competente, la infraestructura vial deberá permitir la recolección e infiltración 
de agua pluvial y su reutilización;  
  
VII. El diseño de la infraestructura vial deberá incorporar un enfoque integral que 
promueva y permita una menor dependencia de los combustibles fósiles, así como 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático;  
  
VIII. Establecer lineamientos para regular el estacionamiento de vehículos en la vía 
pública y definir políticas de estacionamiento fuera de la vía pública de acuerdo con el 
uso de suelo autorizado y las disposiciones aplicables en materia de construcción y 
funcionamiento; 
  
IX. Instaurar las medidas de protección civil y emergencia que se adopten en relación 
con el desplazamiento de personas y sus bienes en situaciones de caso fortuito, fuerza 
mayor o alteración del orden público. Para ello la Secretaría deberá preservar bajo su 
control, una red vial estratégica que garantice la movilidad en dichas situaciones; y 
  
X. En el proceso de diseño y evaluación de la infraestructura vial se garantizará un 
esquema de participación social de las personas usuarias de la vía. 
 
Artículo 171. Las vialidades están integradas por elementos inherentes e incorporados, 
los cuales deberán ser diseñados, construidos y colocados en apego a la normatividad 
vigente y de tal forma que garanticen la seguridad, el diseño universal, su uso adecuado 
y permitan la circulación eficiente de todas las personas usuarias. 
  
Son elementos inherentes a la infraestructura vial: banquetas y espacios de circulación 
peatonal, así como los carriles de circulación vehicular y estacionamiento. 
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Son elementos incorporados: infraestructura tecnológica eléctrica, mobiliario, áreas 
verdes y señalización.   
  
La incorporación de infraestructura, servicios y demás elementos a la vialidad deberá 
considerar criterio de velocidad, legibilidad, trayectorias directas, multimodalidad, 
continuidad de superficie, prioridad de paso paraderos seguros y visibilidad y se sujetará 
a las siguientes prioridades: 
  
I. … a V. … 
 
Artículo 172. Para incorporar infraestructura, servicios y/o cualquier elemento a la 
vialidad, es necesario contar con la autorización de inscripción expedido por las Alcaldías 
o el aviso correspondiente; en el ámbito de sus atribuciones. Para expedir la autorización, 
la Alcaldía requerirá visto bueno de las autoridades competentes, quienes vincularán los 
estudios técnicos aplicables a la movilidad y la seguridad vial con base a los establecido 
en la presente Ley. 
  
Los requisitos y procedimientos para obtener la autorización para la incorporación de 
infraestructura, servicios y elementos a la vialidad, así como las causas para su extinción 
y revocación se establecen en los reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 173. En el otorgamiento o modificación de las autorizaciones para la 
incorporación de elementos a la vialidad, las Alcaldías deberán ajustarse al Programa 
Integral de Movilidad, al Programa Integral de Seguridad Vial y a los programas de 
desarrollo urbano, así como la opinión de la secretaría. 
 
Artículo 177. Las alcaldías informarán semestralmente a la Secretaría y a la Agencia de 
las autorizaciones y avisos de reinscripción, extinciones y revocaciones de incorporación 
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de infraestructura, servicios y/o cualquier elemento a la vialidad, así como del retiro de 
estos. 
 
Artículo 178 bis.  Serán medidas mínimas de tránsito:  
  
I.  Contar con licencia o permiso de conducir vigente, adecuado al tipo de vehículo que 
se opere;  
  
II. Otorgar preferencia del paso a personas peatonas en el cruce de vías públicas de 
conformidad con la jerarquía de la movilidad;  
  
III. Las velocidades máximas por tipo de vía no deberán rebasar los límites siguientes:  
  
a) 30 km/h en calles secundarias; 
  
b) 50 km/h en vialidades primarias sin acceso controlado, así como carreteras estatales 
en zonas urbanas;  
  
c) 80 km/h en carriles centrales de vialidades de acceso controlado; y 
  
d) Ninguna intersección, independientemente de su naturaleza, podrá tener velocidad 
de operación mayor a 50 km/h en cualquiera de sus accesos.  
  
IV. El uso de cinturón de seguridad de forma obligatoria para todas las personas 
pasajeras de vehículos motorizados;  
  
V. El uso de sistemas de retención infantil, o en su caso, de asientos de seguridad para 
personas menores de doce años, que además deberán viajar en asientos traseros; 
  



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

345 

 

VI. El uso de tecnologías como medio auxiliar para la prevención y captación de 
infracciones; 
  
VII. El uso de sistemas de sujeción para sillas de ruedas en el transporte público; 
  
VIII. El apego a estándares establecidos en la Norma Oficial Mexicana para el uso de  
vehículos motorizados; 

  
IX. El uso obligatorio de casco para personas conductoras y pasajeros de motocicletas 
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana; 
  
X. La prohibición de hablar por teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico o 
de comunicación, así como leer y/o enviar mensajes de texto por medio de cualquier tipo 
de dispositivo electrónico, salvo que se realice mediante tecnología de manos libres; 

  
XI. El uso de sujetadores de dispositivos electrónicos o celulares que faciliten la 
manipulación y no obstaculicen la visibilidad, en caso de que sean necesarios para la 
prestación del servicio de transporte; 

  
XII. La obligación de aplicación de pruebas de alcoholemia de manera permanente y de 
conformidad con la metodología aprobada por la autoridad competente. Para tal efecto 
queda prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 mg/L en aire espirado o 
0.05 g/dL en sangre, salvo las siguientes consideraciones: 
  
a) Para las personas que conduzcan motocicletas queda prohibido hacerlo con una 
alcoholemia superior a 0.1 mg/L en aire espirado o 0.02 g/dL en sangre; y 

  
b) Para vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga, queda prohibido 
conducir con cualquier concentración de alcohol por espiración o litro de sangre. 
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XIII. La supervisión de pesos y dimensiones de todos los vehículos motorizados en todas 
sus modalidades deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y demás leyes 
aplicables; y 

  
XIV. Medidas para la prevención y mitigación de factores de riesgo. 
 
Artículo 179. Las vialidades primarias deberán contar con: 
  
I. Vías peatonales: Conjunto de espacios destinados al tránsito exclusivo o prioritario de 
peatones, accesibles para personas con discapacidad y con diseño universal, y al 
alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano, que garanticen zonas de intersección 
seguras entre la circulación rodada y el tránsito peatonal; 
  
II. Vías ciclistas: Conjunto de espacios destinados al tránsito exclusivo de vehículos no 
motorizados o de tracción humana. Estos pueden ser parte del espacio de rodadura de 
las vías o tener un trazo independiente; y 
  
III. … 
  
… 
  
Las subcategorías de las diferentes vialidades se establecerán en el Reglamento 
correspondiente y la Comisión de clasificación de Vialidades definirá su tipo. 
 
Artículo 181. La regulación de la red vial de la Ciudad estará a cargo de la Secretaría, 
en el ámbito de su competencia, cualquier proyecto de construcción que se ejecute 
requerirá de su autorización. 
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La Secretaría deberá notificar a la Secretaría de Obras sobre los proyectos de 
construcción en la red vial que autorice, para efecto de que la Agencia lleve a cabo la 
programación de obra en la vía pública 
  
… 
  
… 
 
Artículo 184. Todo nuevo proyecto para la construcción de vialidades en la Ciudad, 
deberá considerar espacios de calidad, accesibles, sobre todo para personas con 
discapacidad, movilidad limitada o en situación de vulnerabilidad, y con criterios de 
diseño universal para la circulación de personas peatonas, y ciclistas; así como lo 
establecido en los Programas de Desarrollo Urbano y la normatividad aplicable vigente 
en la materia. 
 
Artículo 185. La Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el ámbito de sus 
competencias y en coordinación con la Secretaría de Obras y las Alcaldías, deberán 
garantizar que en todas las vialidades de la Ciudad, exista señalización vial y 
nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y 
agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular. 
  
… 
 
Artículo 187. … 
  
La Administración Pública instrumentará las acciones necesarias para crear, conservar y 
optimizar estos espacios; para lo cual la Secretaría emitirá el Manual de diseño y 
operación de las Áreas de Transferencia para el Transporte en la Ciudad, así como los 
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estudios y acciones necesarias para la reconversión de las áreas de transferencia 
existentes con objeto de mejorar su infraestructura y servicios. 
  
… 
 
Artículo 188. Las áreas de transferencia para el transporte deberán garantizar: 
  
I. Condiciones de diseño universal y accesibilidad para personas con discapacidad, 
movilidad limitada o en situación de vulnerabilidad; 
  
II. … 
  
III. Áreas de tránsito que faciliten a los vehículos de transporte público movimientos de 
ascenso y descenso de personas pasajeras, incluidas aquellas con discapacidad o 
movilidad limitada con diferentes ayudas técnicas, de forma segura y eficiente; 
 
IV. Áreas que permitan la intermodalidad del transporte público con modos no 
motorizados; 
  
V. Disponibilidad de información oportuna a las personas usuarias y señalización que 
oriente sus movimientos en formato accesible; 
  
VI. Servicios básicos para que la conexión se efectúe con seguridad, comodidad y 
eficiencia; y 
  
VII. … 
 
Artículo 189. … 
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Las dependencias, organismos y particulares responsables de la administración de las 
áreas de transferencia para el transporte están obligados a implementar y mantener la 
nomenclatura y sistemas que garanticen la fácil identificación y orientación de los 
usuarios, así como su comprensión en formatos accesibles. 
 
Artículo 198. La persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la Secretaría, 
será quien coordine con el resto de la Administración Pública las propuestas, establecerá 
en el Reglamento de Tránsito, las normas para la circulación de peatones y vehículos en 
las vialidades de conformidad con la jerarquía de movilidad y los principios establecidos 
en la presente Ley. 
  
… 
  
Es facultad de Seguridad Ciudadana vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito y 
aplicar las sanciones establecidas en dicho ordenamiento. 
 
Artículo 199. Los conductores de vehículos que accedan a vialidades concesionadas o 
permisionadas, están obligados a realizar el pago correspondiente por la circulación en 
dichas vías de acuerdo a las tarifas que establezca y publique la Administración Pública. 
  
… 
 
Artículo 206. Los operadores y acomodadores que presten el servicio de 
estacionamiento deberán de contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil o 
fianza que garantice a los usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su 
persona, vehículo o en la de terceros de conformidad a lo establecido por la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. 
 
Artículo 207. .. 
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La Secretaría establecerá los lineamientos de señalamiento horizontal y vertical para el 
estacionamiento de vehículos en la vía pública mediante el Manual de Dispositivos para 
el Control del Tránsito de la Ciudad de México. 
 
Artículo 212. Seguridad Ciudadana tendrá la obligación de brindar las facilidades 
necesarias para la manifestación pública, de los grupos o individuos den aviso. 
  
Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier 
otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o 
social, cuya finalidad sea perfectamente lícita y que pueda perturbar el tránsito en las 
vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé 
aviso por escrito a Seguridad Ciudadana, con por lo menos 48 horas de anticipación a la 
realización de la misma. 
  
La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la 
población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos, sobre 
el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma 
momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer 
alternativas para el tránsito de las personas o vehículos. 
 

CAPÍTULO XV  
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL 

 
Artículo 224. La Secretaría promoverá en la población la adopción de nuevos hábitos 
de movilidad activa además de la seguridad vial con un enfoque sistémico encaminados 
a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, lograr una sana 
convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito y fomentar el uso racional del 
automóvil particular. En este sentido, se promoverá la igualdad sustantiva, inclusión de 
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la perspectiva de género, interseccionalidad y equidad con el fin de promover un 
ambiente de respeto entre las y los usuarios de transporte público y particular. 
 
Artículo 225. Los programas de cultura de movilidad y de seguridad vial se regirán bajo 
los siguientes principios:  
  
I. La circulación en las vialidades de la Ciudad será en condiciones de seguridad vial, las 
autoridades en el ámbito de su competencia deberán adoptar medidas para garantizar 
la atención prehospitalaria e intrahospitalaria y la protección de la vida; así como la 
prevención de la violencia y el acoso sexual en contra las mujeres en la vía pública y en 
el tránsito vehicular;  
  
II. … 
  
III. Dar prioridad del uso del espacio a las personas usuarias de acuerdo a la jerarquía de 
movilidad establecida en la presente Ley;  
  
IV. Las personas conductoras de vehículos motorizados deberán conducir de forma 
prudente y con cautela; y  
  
V. Promover la utilización del transporte público de cero o bajas emisiones 
contaminantes y no motorizado para mejorar las condiciones de salud y protección del 
medio ambiente. 
 
Artículo 226. Las personas usuarias del sistema de movilidad tienen derecho a utilizar 
la infraestructura para la movilidad y sus servicios, así como la obligación de cumplir con 
lo establecido en esta Ley y demás disposiciones que se establezcan para el uso de los 
sistemas de transporte público. 
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Artículo 227. La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para el diseño 
e instrumentación de programas de educación y seguridad vial,, además de campañas 
de comunicación para difundir:  
  
I. … a IV. … 
  
V. El respeto a las reglas de circulación, así como las infracciones y sanciones 
contemplados en la presente Ley, el Reglamento de tránsito y demás ordenamientos;  
  
VI. Los riesgos que conlleva la utilización de vehículos motorizados y no motorizados en 
la incidencia de hechos de tránsito;  
  
VII. El respeto al espacio peatonal, ciclista y de transporte público, así como a los 
espacios reservados a las personas con discapacidad y/o movilidad limitada;  
  
VIII. La preferencia en todo momentos a las personas peatonas y ciclistas; en razón de 
su condición;  
  
IX. El significado y preservación de la señalización vial;  
  
X. El cumplimiento de los programas de verificación y protección al medio ambiente; y  
  
XI. La promoción de la perspectiva de género, discapacidad y movilidad reducida en la 
cultura vial.  
  
Las campañas de comunicación en materia de educación y seguridad vial, de manera 
enunciativa más no limitativa, deberán difundirse en el Sistema Público de Radiodifusión 
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de la Ciudad de México, así como en las páginas electrónicas de las dependencias y 
entidades señaladas en el artículo 10 de la presente Ley. 
 
Artículo 228. La Secretaría coordinará los programas y acciones necesarias en materia 
de capacitación vial, movilidad y seguridad vial que promuevan los derechos, principios 
y obligaciones de todos las personas usuarias de la vialidad, en coordinación con las 
demás dependencias y entidades de la Administración Pública, concesionarios, 
permisionarios, empresas, asociaciones y organismos de participación ciudadana. 
 
Artículo 230. La Secretaría establecerá los requisitos y mecanismos para la impartición 
de cursos teórico prácticos sobre cultura de la movilidad, educación y seguridad vial, 
cursos de manejo para aspirantes a obtener licencias o permisos para conducir cualquier 
vehículo motorizado, cursos de capacitación vial y primeros auxilios para personas 
operadoras o conductoras del servicio de transporte en todas sus modalidades; así como 
cursos, seminarios y conferencias dirigidas a jóvenes, niños y personas mayores, con el 
fin de promover y difundir en la comunidad, una cultura de educación, seguridad vial y 
movilidad con perspectiva de género, equidad e integridad física de las mujeres en 
materia de movilidad. 
 
Artículo 231. La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Educación, la incorporación 
a los planes de estudio de cursos, talleres o materias que contengan temas de seguridad 
vial, educación vial, movilidad urbana y limitada, en los niveles de preescolar, primaria, 
secundaria y nivel medio superior. Asimismo, la Secretaría promoverá ante las 
autoridades competentes, la apertura de parques de educación y seguridad vial en todas 
las alcaldías de la Ciudad. 
 
Artículo 232. Con el fin de hacer efectiva la capacitación y difundir la cultura de la 
movilidad y la seguridad vial en la Ciudad, la Secretaría contará con un cuerpo 
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especializado de información, orientación, auxilio, seguridad vial y apoyo a la movilidad, 
que proporcione estos servicios a la población en general. 
 
Artículo 233. En materia de seguridad vial, la Secretaría y la Secretaría de Salud 
coordinarán el diseño e instrumentación de programas, campañas y cursos de 
capacitación permanentes a las personas a cargo de la atención a víctimas de siniestros 
y prevención de hechos de tránsito, que tengan como propósito fundamental proteger 
la vida y la integridad física de las personas de conformidad con lo establecido en el 
Programa Integral de Seguridad Vial. 
 
Artículo 234. Con la finalidad de incentivar, reconocer y distinguir públicamente a los 
concesionarios del transporte público de pasajeros, la Administración Pública otorgará 
un reconocimiento a las personas morales y concesionarios del transporte público 
individual de pasajeros que hayan destacado en cualquiera de los siguientes casos:  
  
a) Desarrollo y calidad de los servicios prestados a las personas usuarias o instituciones 
públicas;  
  
b) Profesionalización de las personas prestadoras del servicio;  
  
c) Contribución a la mejora de la cultura de movilidad y seguridad vial; y,  
  
d) La adopción de tecnologías sustentables y sostenibles en la prestación del servicio.  
  
… 
 
Artículo 235. La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la 
Administración Pública, fomentará programas de movilidad empresarial que tengan 
como objetivo promover esquemas de desplazamiento más eficientes entre el personal 
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de las empresas y el uso de vehículos no motorizados y/o cero o bajas emisiones 
contaminantes, que impacte directamente en el ahorro de combustible de su parque 
vehicular, disminuya las emisiones de contaminantes en el medio ambiente y contribuya 
a mejorar el entorno urbano y de trabajo de sus empleados.  
  
La Secretaría proporcionará estímulos y reconocimientos a las empresas que participen 
en el programa de movilidad empresarial y que contribuyan a fomentar nuevos 
esquemas de desplazamiento entre las personas empleadas. 
 
Artículo 236. La Secretaría en coordinación con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública, brindará el servicio de información vial y de transporte público 
a través de medios electrónicos, de comunicación y de manera directa a la ciudadanía 
mediante la generación de programas creados para dicho fin con el objeto de garantizar 
que las personas usuarias tomen decisiones oportunas e informadas respecto a sus 
desplazamientos cotidianos. 
 
Artículo 237. La Secretaría en coordinación con Seguridad Ciudadana, la Secretaría de 
Medio Ambiente y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, establecerá programas 
de ordenamiento vial en entornos escolares con el fin de evitar congestionamientos y 
hechos de tránsito. Estos programas deberán involucrar de forma activa a la comunidad 
escolar a través de la participación de promotores voluntarios y de incentivar el uso del 
transporte escolar, el uso de vehículos no motorizados y/o cero o bajas emisiones 
contaminantes. 
 
Artículo 238. Para fomentar la cultura de la movilidad y de seguridad vial entre los 
habitantes del Ciudad, la Secretaría podrá:  
  
I. Promover la participación ciudadana mediante el conocimiento, ejercicio, respeto y 
cumplimiento de sus derechos y obligaciones en materia de cultura de la movilidad, 
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educación y seguridad vial, en concordancia con la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México y demás legislación aplicable;  
  
II. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser sujeto activo en el mejoramiento 
de su entorno social, procurando acciones en materia de movilidad educación y 
seguridad vial, que garanticen la máxima transparencia de los procesos de planificación 
que permitan tomar decisiones democráticas y participativas.  
  
III. Promover cursos, foros, seminarios y conferencias, con la participación de 
especialistas y académicos sobre temas de movilidad, educación y seguridad vial, que 
generen el desarrollo y adopción de tecnologías y políticas sustentables e incluyentes, 
orientadas las personas peatones, el uso de la bicicleta, vehículos no motorizados, 
vehículos cero o baja emisión de contaminantes y al transporte público, que incluyan con 
especial atención a los grupos vulnerables, el respeto a los derechos humanos y 
fomenten el uso responsable del transporte particular en la Ciudad. 
 
Artículo 239. Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a impartir cursos 
y/o clases de conducción de vehículos motorizados, deberán obtener por parte de la 
Secretaría el permiso correspondiente, previo al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente ley y demás dispositivos administrativos y jurídicos 
aplicables y los siguientes: 
  
 I. El pago de derechos; 
  
II. Contar con una póliza de seguros de cobertura amplia o en su caso un seguro especial 
de autoescuela; 
  
III. Contar con recursos materiales y humanos suficientes para el desarrollo de su 
actividad; 
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IV. Priorizar el uso de vehículos cero o baja emisiones contaminantes; y 
  
V. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento.  
  
Asimismo, deberán acreditar que en el contenido de su programa de enseñanza, se 
incluyen clases teóricas de educación y seguridad vial. 
 

TÍTULO CUARTO  
DE LA VERIFICACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES  

 
CAPÍTULO I  

DE LA VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, LA INFRAESTRUCTURA E 
IMPACTO DE MOVILIDAD  

 
Artículo 240.  A fin de comprobar que los prestadores de los servicios de transporte en 
cualquiera de sus modalidades, proporcionen el servicio en los términos y condiciones 
señaladas en las concesiones o permisos otorgados, así como el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte, 
vialidad, movilidad y seguridad vial; sin perjuicio del ejercicio de sus facultades, la 
Secretaría deberá solicitar al Instituto realizar visitas de inspección o verificación. Las 
autoridades competentes podrán solicitar en cualquier momento y las veces que sea 
necesario a los concesionarios y permisionarios, los datos e informes técnicos, 
administrativos y estadísticos, relacionados con las condiciones de operación del servicio 
que realicen, por virtud de las concesiones y permisos de los que sean titulares. 
  
… 
  
… 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

358 

 

  
Con el propósito de preservar el orden público y el uso adecuado de la vialidad, así como 
garantizar la prestación de los servicios públicos de transporte, el instituto atenderá en 
forma inmediata las verificaciones administrativas que con carácter de urgente le solicite 
la secretaría. 
 
Artículo 241. Para poder efectuar la revisión correspondiente, el Instituto podrá requerir 
a las personas prestadoras del servicio público, mercantil y privado de transporte, ya sea 
en sus domicilios, establecimientos, rutas, bases de servicio, lanzaderas, terminales, 
cierres de circuito, centros de transferencia modal, en el lugar donde se encuentren 
prestando el servicio, que exhiban la documentación relacionada con la concesión o 
permiso otorgado, así como datos, informes, bienes y demás elementos necesarios. 
 
Artículo 242. A fin de comprobar que la infraestructura y elementos incorporados a la 
vialidad cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la 
materia y que procuren el menor impacto negativo en la calidad de vida de las personas 
y el medio ambiente, las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, podrán llevar a cabo 
la verificación de los mismos.  
  
En ejercicio de esta facultad podrán solicitar a los titulares de autorizaciones, los datos 
e informes técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con las condiciones de 
seguridad, instalación, mantenimiento, conservación y mejoramiento de los elementos 
de que se trate. 
 
Artículo 243. ...  
  
Ninguna visita de verificación podrá realizarse sin orden de inspección o verificación 
emitido y signado por la autoridad competente. 
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Artículo 244. El Instituto para la emisión de las órdenes de visita de verificación, 
ejecución del acta de visita de verificación, así como la substanciación y resolución del 
procedimiento de calificación, se sujetará a las disposiciones normativas que al efecto 
señalan la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal y demás dispositivos legales aplicables. 
 
Artículo 245. El Instituto podrá además implementar las medidas cautelares y de 
seguridad a efecto de impedir la prestación del servicio, garantizando la seguridad de 
las personas usuarias en términos de lo dispuesto en esta ley y los demás 
ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 246. Como resultado del desahogo del procedimiento de las visitas de 
verificación, en el ámbito de su competencia, el Instituto aplicará las sanciones previstas 
en la presente Ley, su Reglamento y demás dispositivos legales aplicables. 
 
Artículo 248. Si de las visitas de verificación, se desprendiera la posible comisión de un 
delito, las autoridades de la Administración Pública deberán querellarse y/o entablar las 
denuncias correspondientes en términos de la presente Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 249. La inspección y verificación en las vías federales ubicadas dentro del 
territorio de la Ciudad de México, se sujetarán a lo establecido en los convenios 
respectivos y acordes con las disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Artículo 250. Por conducir vehículos motorizados en vialidades de la Ciudad que no 
cuenten con seguro de amplia cobertura vigente que garantice daños a terceros, 
atención prehospitalaria y hospitalaria de ser el caso, se sancionará con multa de veinte 
a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente.  
  
Se deroga. 
 
Artículo 251. Las infracciones por la violación a los preceptos de esta Ley, a la concesión 
o permiso otorgado, cometidas por las personas concesionarias, permisionarias, 
operadoras, conductoras, empleadas relacionadas directamente con la prestación del 
servicio de transporte, se sancionarán conforme a lo siguiente:  
  
I. Prestar el servicio de transporte público, sin contar con la concesión o permiso 
correspondiente, se sancionará con multa de trescientos cincuenta a cuatrocientos 
cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, 
tratándose de transporte individual de pasajeros y con multa de quinientos a seiscientos 
ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, 
cuando se aplique a transporte colectivo de pasajeros y transporte de carga y bienes;  
  
II. … a III. … 
  
IV. Negar la prestación del servicio de transporte público a cualquier personas usuaria 
sin causa justificada, así como los actos de maltrato que se reciban de quien brinde dicho 
servicio, se sancionará con multa ochenta a cien veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México vigente tratándose de servicio de pasajeros y de 
sesenta a ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 
vigente, tratándose de servicio de carga y transporte de bienes;  
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V. Negar, impedir u obstaculizar el uso del servicio de transporte a las personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida por su condición, se sancionará con multa 
equivalente de ciento sesenta a doscientos veces la Unidad de Medida y Actualización 
de la Ciudad de México vigente;  
  
VI. … 
  
VII. Realizar servicios de transporte privado o mercantil de pasajeros o de carga, sin 
contar con el permiso correspondiente, se impondrá multa de ciento sesenta a 
doscientos veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente;  
  
VIII. … 
  
IX. Conducir las unidades bajo los efectos del alcohol, drogas, enervantes o cualquier 
otra sustancia tóxica o psicoactiva, se impondrá multa de trescientos cincuenta a 
cuatrocientos cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, en el caso de unidades de servicio de pasajeros y de doscientos 
cincuenta a trescientos cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, en el caso de servicio de carga, sin perjuicio de la detención 
de la unidad y las demás responsabilidades en que se pueda incurrir;  
  
X. Cuando no se respete con las unidades, el derecho para el paso de las personas 
peatonas en la vía de circulación o invadan los vías peatonales y ciclistas, se impondrá 
multa de sesenta a ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, tratándose de servicio 
de carga y transporte de bienes;  
  
XI. … 
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XII. Cancelación definitiva de la concesión o permiso correspondiente a los 
concesionarios o permisionarios que no cuenten con póliza de seguro acorde a su servicio 
vigente, que cubra los daños y perjuicios que la unidad registrada en la concesión o 
permiso, según corresponda, pudiese ocasionar a las personas usuarias, conductoras 
peatones, ciclistas o terceros en su persona y/o patrimonio. En el caso de las 
concesiones, la cobertura mínima asegurada deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 90 de esta Ley y la Ley de Instituciones de seguros y fianzas; 
  
XIII. A los concesionarios o permisionarios que no porten en sus unidades la póliza de 
seguro vigente, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio, 
se causen a las personas usuarias, peatones, ciclistas o terceros se les sancionará con 
multa de sesenta a ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 
México vigente, tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, en el caso de servicio 
de carga y transporte de bienes;  
  
XIV. Al concesionario que altere la forma, diseño, estructura y construcción original de 
la unidad sin aprobación de la Secretaría, se sancionará con multa de cien a doscientos 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, tratándose 
de servicio de pasajeros y de ochenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización 
de la Ciudad de México vigente, en el caso de servicio de carga y transporte de bienes;  
  
XV. A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o de carga y bienes que 
hagan base en lugares prohibidos o no destinados para ello, se les impondrá una multa 
de cien a doscientos veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 
vigente, dependiendo de las particularidades que se establezcan en el Reglamento de 
Tránsito;  
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XVI. A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o de carga y bienes que 
realicen maniobras de ascenso y/o descenso de personas, así como también, carga y/o 
descarga en lugares inseguros y no destinados para tal fin, se les impondrá una multa 
de cien a doscientos veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 
vigente, dependiendo de las particularidades que se establezcan en el Reglamento de 
Tránsito;  
  
XVII. A las personas que incorporen elementos a la vialidad, sin autorización de la 
Administración Pública, se le impondrá una multa de treinta a cincuenta veces la Unidad 
de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente y el retiro de los mismos, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal o civil que se pueda incurrir;  
  
XVIII. … 
  
XIX. Las personas que utilicen inadecuadamente, obstruyan, limiten, dañen, deterioren, 
destruyan o sustraiga la nomenclatura o señalización vial, se les impondrá una multa de 
treinta a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 
vigente, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que se pueda incurrir; 
  
XX. … 
  
XXI. Cuando por motivo de la prestación del servicio de transporte público colectivo, se 
causen daños a los usuarios, peatones, ciclistas o terceros, la Secretaría podrá suspender 
por causa de interés general hasta por treinta días, la autorización de la derivación o 
derrotero del vehículo que originó el daño, atendiendo a las circunstancias del hecho de 
tránsito, sin menoscabo de la responsabilidad civil, penal o administrativa que se 
desprenda. Durante la suspensión, se atenderá la demanda del servicio de transporte, 
con unidades de los organismos descentralizados de la administración pública adscritas 
a la Secretaría; y  
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XXII. … 
 
Artículo 252. En la comisión de las infracciones establecidas en esta Ley, se considera 
solidariamente responsable a la persona titular de la concesión, permiso o autorización 
de que se trate. 
 
Artículo 254. Independientemente de las sanciones previstas en los artículos que 
anteceden, las unidades de transporte público, privado, mercantil de pasajeros y de 
carga, serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos vehiculares, por las 
siguientes causas:  
  
I. … 
  
II. Por falta de una o ambas placas, excepto que cuenten con el comprobante vigente de 
reposición o con el acta respectiva ante el agente del Ministerio Público, cuya fecha no 
sea mayor a cinco días de antelación;  
  
III. … 
  
III bis. No portar la póliza de seguro vigente;  
  
IV. … a IX. … 
 
Artículo 256. Las infracciones por la violación a los preceptos de esta Ley, a lo contenido 
en la resolución administrativa en materia de impacto de movilidad y seguridad vial, así 
como de operación de estacionamientos públicos, se sancionarán conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 



 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

365 

 

Las sanciones que resulten por la violación a la presente Ley, serán aplicadas por la 
autoridad competente tomando en cuenta:  
  
I. La gravedad de la infracción;  
  
II. La reincidencia; 
  
III. Las circunstancias de ejecución; y 
  
IV.  Las condiciones del infractor. 
 

CAPÍTULO IV  
DE LOS DELITOS 

 
Artículo 261 bis. La autoridad competente determinará la viabilidad de utilizar los 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal establecidos en 
la Ley respectiva, y priorizará su aplicación. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México contará 
con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para adecuar el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y 
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el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás lineamientos y disposiciones 
de carácter administrativo, conforme a las reformas aprobadas en el presente Decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México contará con un plazo de 
90 días naturales,  contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 
emitir los lineamientos del examen de valoración integral de aptitud, así como el examen 
teórico práctico de conocimientos y habilidades necesarias, que establece el artículo 65 
de la presente Ley. 
 
QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las referencias que se 
hagan en otros ordenamientos a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se 
entenderán hechas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México. 
 
SEXTO. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 3 días de 
noviembre de 2022. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

  

 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
Noviembre de 2022 
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En la Ciudad de México, a los 07 días del mes de octubre de 2022. 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

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

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

CON LA FINALIDAD DE POSIBILITAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DEL DEUDOR 

ALIMENTARIO, al tenor siguiente: 
 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA 

FINALIDAD DE POSIBILITAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DEL DEUDOR 

ALIMENTARIO. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
 
 

La presente Iniciativa tiene por objeto que, en el Código Civil para el Distrito Federal, se 

prevea la retención e inmovilización de los bienes del deudor alimentario mediante el 

secuestro de bienes, con la finalidad de evitar la dilapidación, simulación, ocultamiento o 

enajenen de aquellos que sirvan para el pago y aseguramiento de dicha obligación. 

 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la institución jurídica de los 

alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado 

de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce 

la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. No obstante, gran parte de 

los conflictos ventilados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

atienden a litigios que tienen su origen en el derecho de los hijos y las mujeres a recibir 

alimentos, pues es frecuente, que esta obligación a cargo del deudor alimentario no se 

cumple por alegar una insolvencia económica, ya sea por desempleo o lo que es peor, 

por ocultar los ingresos para dolosamente, evadir el cumplimiento de las necesidades 

primordiales de los acreedores. 

 
De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 

nuestro país se estima que 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia 

y 3 de cada 4 hijos de padres separados tampoco reciben pensión alimenticia, además 

en 91% de los casos, los acreedores son los hijos. 

 
El tema no es menor, ya que la alimentación es un derecho humano fundamental y 

está reconocido por diversos documentos jurídicos del derecho internacional, los cuales 
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han sido ratificados por el Estado mexicano, por lo que su protección y garantía es 

obligatoria. Además, el móvil principal de la evasión del cumplimiento del deudor 

alimentario es la violencia de género, económica y patrimonial contra la pareja y los hijos, 

la cual es prevista para su tratamiento y erradicación en la Ley de Acceso de Las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 
Es así, que con dicha propuesta se lograra la retención e inmovilización de los 

bienes del deudor alimentario mediante el secuestro de aquellos, con la finalidad de evitar 

la dilapidación, simulación, ocultamiento o enajenación de los que sirvan para el pago y 

aseguramiento de dicha obligación, contribuyendo en gran medida al ejercicio digno del 

derecho de los acreedores a recibir alimentos suficientes y bastantes de conformidad con 

su calidad de vida. 

 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 
 

La violencia desplegada en contra las mujeres es una de las violaciones comunes y 

generalizadas de los derechos humanos en México y el mundo. “Se producen muchos 

casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves 

consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a 

corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la 

sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como 

de la sociedad en su conjunto, es inmensa.”1 

 
Una de las modalidades de la violencia es la denominada violencia de género, que 

hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. 

 

 
1 Organización de las Naciones Unidas – Mujeres, “Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las 
mujeres y las niñas”, https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types- of-
violence#:~:text=Violencia%20econ%C3%B3mica,o%20asistir%20a%20la%20escuela, 05 de octubre de 
2022, 17:45 horas. 
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La Organización de las Naciones Unidas ONU define a la violencia de género como 

aquellos “acto actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en 

razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la 

existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho 

de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres 

y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres 

y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños 

también pueden ser blanco de ella. En ocasiones se emplea este término para describir 

la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada 

con las normas de masculinidad/feminidad o a las normas de género.”2 

 
Así mismo, una vertiente comúnmente extendida en el ámbito privado de las familias 

mexicanas es la llamada violencia económica que, a decir del mismo organismo 

internacional, “consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra 

persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, 

impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela.”3 

 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)4, ratificado por nuestro país el 19 de junio 

de 1998, establece que la violencia contra las mujeres contraviene el derecho de toda 

persona a ser tratada con dignidad y respeto, en un entorno libre de violencia y 

discriminación. 

 
Dicho instrumento internacional define en su artículo 1 que violencia contra la mujer 

es “… cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

 
 
 

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html, 05 de octubre de 2022, 18:19 horas. 
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sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado” 

 
Por su parte el artículo 3 de dicho ordenamiento, estable que “toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”5. 

 
Nos obstante, dicho fenómeno se encuentra muy vigente y en factor exponencial de 

crecimiento en los países de América latina y el mundo entero. ONU – Mujeres, quien se 

encarga de desarrolla programas, políticas y normas con el fin de defender los derechos 

humanos de las mujeres y garantizar que todas las mujeres y las niñas alcancen su pleno 

potencial, “… estima que 736 millones de mujeres -alrededor de una de cada tres- ha 

experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja 

íntima …)”6 

 
Así mismo, del análisis a la Encuesta de salud de las mujeres (Women’s Health 

Surveys)7 llevado a cabo entre 2016 y 2019 en cinco Estados miembros de la Comunidad 

del Caribe (Granada, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tobago), se desprende la 

mayor probabilidad de que las mujeres de entre 15 y 64 años que han tenido alguna vez 

pareja y que estaban en relaciones con hombres que mostraban actitudes y 

comportamientos que refuerzan la posición dominante del hombre sobre la mujer y que 

 
5 Ibidem. 
6 ONU-Mujeres, “Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres”, 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures, 05 de octubre 
de 2022, 18:53 horas. 
7 ONU-Mujeres, “Informe de investigación - Violencia de pareja íntima en cinco países de CARICOM: 
Hallazgos de las encuestas nacionales de prevalencia de la violencia contra la mujer”, 2021, 
https://www.google.com/search?q=Informe+de+investigaci%C3%B3n+- 
+Violencia+de+pareja+%C3%ADntima+en+cinco+pa%C3%ADses+de+CARICOM%3A+Hallazgos+de+la 
s+encuestas+nacionales+de+prevalencia+de+la+violencia+contra+la+mujer&rlz=1C1ONGR_esMX1001 
MX1001&oq=Informe+de+investigaci%C3%B3n+- 
+Violencia+de+pareja+%C3%ADntima+en+cinco+pa%C3%ADses+de+CARICOM%3A+Hallazgos+de+la 
s+encuestas+nacionales+de+prevalencia+de+la+violencia+contra+la+mujer&aqs=chrome..69i57.1854j0j7 
&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 05 de octubre de 2022, 19:11 horas. 
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perpetúan la desigualdad de género, hayan y experimenten violencia de pareja, y que 

actualmente o en algún momento de su vida la padezcan, debido a los 

comportamientos dirigidos a controlar el cuerpo de las mujeres, su autonomía o su 

contacto con otras personas que también guardan una fuerte correlación con un 

aumento en la experiencia de la violencia contra la mujer. 

 
Tratándose de México, los Indicadores Básicos sobre la Violencia contra las Mujeres 

presentados en junio de 2022 proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres, 

señalan que “a lo largo de esta década, 2 de cada 3 mujeres de quince años de edad o 

más, es decir, poco más de 66%, ha sufrido de alguna de las distintas violencias, como 

son: violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Prácticamente, las 

violencias contra las mujeres han estado presentes en todos los ámbitos de su vida 

cotidiana, como el familiar, escolar, laboral comunitario y de pareja”8 

 
Así mismo, El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al presentar los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 20219, que se llevó a cabo del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2021, 

destaca los siguientes datos: 

 
• En México, 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al 

menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica 

fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %). En 

 
 
 
 

8 Instituto Nacional de las Mujeres, Indicadores Básicos sobre la Violencia contra las Mujeres, 2022, 
https://www.ipn.mx/assets/files/genero/docs/difusion/Indicadores-basicos_25junio2022.pdf, 05 de octubre 
de 2022, 17:19 horas. 
9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH) 2021”, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf, 30 de 
agosto de 2022, 19:52 horas. 
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el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6%), seguido de la 

relación de pareja (39.9 %). 

 
• Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 42.8 % de las mujeres de 15 años y 

más experimentó, al menos, una situación de violencia. Destaca la violencia 

psicológica como la más alta (29.4 %), seguida de la violencia sexual (23.3 %). La 

violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito 

comunitario (22.4 %), seguido del laboral (20.8 %). 

 
• 41.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún incidente de violencia 

en la infancia. 

 
• De octubre 2020 a octubre de 2021, 14.6 % de las mujeres de 60 años y más 

experimentó algún incidente de violencia, mientras que 41.5 % de las mujeres con 

algún tipo de discapacidad experimentó algún incidente de violencia. 

 
• Alrededor de 5.2 % de las mujeres de 15 años y más percibió que los 

conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la 

emergencia sanitaria por la COVID-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió 

a 8.5 por ciento. 

 
La ENDIREH 2021 estimó que, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años 

y más, 70.1 % ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la 

vida. 

 
La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia (51.6 %), seguida de 

la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, 

patrimonial y/ o discriminación2 (27.4 %). 
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Con respecto a 2016, los resultados de 2021 mostraron un incremento de 

cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la 

vida. 

 
 
 

 
 

Fuente: INEGI, comunicado de prensa núm. 485/22 de 30 de agosto de 2022. 
 
 

La ENDIREH 2021 también estimó que, a nivel subnacional, la mayor prevalencia 

de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida se registró en el 

estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y Querétaro (75.2 %). Los estados 

con menor prevalencia fueron: Tamaulipas (61.7 %), Zacatecas (53.9 %) y Chiapas (48.7 

%), Colocando a la Capital del país en el segundo sitio. 
 
 

Así mismo, refiere que el ámbito familiar, se lo suele considerar como fuente 

primaria de protección y cuidado, es uno en donde las mujeres también viven graves 

violaciones a sus derechos, así como vulneraciones a su integridad física, sexual y 

psicológica, económica o patrimonial. Este tipo de violencia tiene altos costos para 

la salud de las mujeres y de las niñas y que, en el ámbito de las relaciones de pareja, 
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las mujeres pueden correr mayor riesgo de experimentar algún incidente de 

violencia. Además, la naturaleza del vínculo afectivo profundiza sus 

consecuencias. 

 
La ENDIREH 2021, también considera como parte de la violencia en el ámbito de 

pareja los actos abusivos de poder u omisiones intencionales que pretendan 

dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y/ o sexual a las mujeres. Esta violencia se suele ejercer 

por personas con quienes las mujeres hayan tenido una relación de matrimonio, 

concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. En este 

contexto, estima que aproximadamente 47.3 millones de mujeres de 15 años y más (93.7 

%) tienen o han tenido una relación de pareja. De estas, 39.9 % ha experimentado algún 

tipo de violencia en la relación actual o última y 20.7 % experimentó violencia entre 

octubre 2020 y octubre 2021. 

 
La violencia en sus diversas modalidades, ya sea de género, económica o 

patrimonial, es mayormente canalizada en contra de las mujeres, y una de sus formas es 

la omisión de dar alimentos a ellas y/o a sus hijos, pues este hecho tiene el trasfondo y 

la pretensión de dominar, someter, controlar o agredir psicológica, patrimonial y 

económica a las mujeres, ya que es ejercida por personas con quienes las mujeres hayan 

tenido una relación de matrimonio o concubinato. 

 
Sobre este hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en la 

Jurisprudencia por rubro VIOLENCIA FAMILIAR. LAS PERSONAS JUZGADORAS 

DEBEN RECABAR Y ORDENAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ESCLARECER 

LOS HECHOS, CUANDO LA VIOLENCIA INVOLUCRE LOS DERECHOS DE LOS 

INTEGRANTES DE UN GRUPO VULNERABLE O EXISTA DESIGUALDAD POR 

RAZÓN DE GÉNERO, al analizar el caso que versaba sobre el antecedente de una mujer 

que demandó a su excónyuge la responsabilidad civil derivada por el daño moral que 
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ocasionó la violencia económica, patrimonial y psicológica que ejerció en contra de ella y 

de sus dos hijos menores de edad. Al resolver el amparo directo, el Tribunal Colegiado 

de Circuito concedió el amparo a los menores para que se les realizara la prueba pericial 

en psicología para acreditar el daño, pero negó el amparo a la madre, ya que consideró 

que no existía un daño derivado de la violencia económica y patrimonial, ni había pruebas 

que demostraran la supuesta violencia psicológica; derivado de lo anterior interpuso 

recurso de revisión, resolviendo al respecto que “El derecho humano de acceso a la 

justicia en igualdad de condiciones y bajo un método con perspectiva de género deriva 

de los artículos 1o. y 4o., párrafo primero, de la Constitución General. En ese sentido, 

esta Primera Sala ha precisado que en las contiendas de violencia familiar donde una 

de las partes se encuentre en estado de debilidad frente a su presunto agresor, la 

persona juzgadora debe remediar la desigualdad de las partes de manera oficiosa. 

Lo anterior tiene la finalidad de visibilizar las situaciones de violencia, 

vulnerabilidad y discriminación por razón de género en los casos en los que 

la violencia familiar es provocada por alguna conducta basada en estereotipos de 

género. De esta forma se garantiza el acceso a la justicia con igualdad de condiciones a 

todas las personas.”10 

 
También la Primera Sala sostuvo en la tesis aislada que lleva por título 

ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO 

E INTERÉS SOCIAL, que “la procuración de alimentos trasciende de los integrantes del 

grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado 

tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se 

procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes 

del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de 

obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se 

deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, 
 

10 Tesis 1a./J. 37/2022 (11a.), Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Undécima Época, Libro 13, mayo de 2022, Tomo III, página 3182. 
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la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los 

medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia.”11 

 
El derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es simplemente un 

derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos 

concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para 

vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos, pues tal es el caso 

que el propio CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL establece en su artículo 

308 que “los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en 

casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los 

gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún 

oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales”. Por 

ello, ningún tipo de violencia puede ser el móvil o el medio para omitir satisfacer y 

garantizar este derecho humano. 

 
Al respecto, la violencia por razón de género es una consecuencia de la 

desigualdad estructural que viven las mujeres y es obligación de las autoridades en 

el ámbito de sus competencias el brindar una atención accesible, diligente, oportuna y 

eficaz, tal como lo señala nuevamente la Primera Sala al reconocer los posibles efectos 

diferenciados de una norma cuando se aplica a hombres y mujeres en la tesis de rubro 

PERSPECTIVA   DE   GÉNERO   EN   LA   ADMINISTRACIÓN   DE   JUSTICIA.   SU 

SIGNIFICADO Y ALCANCES12, en la que sostuvo que dicha perspectiva obliga a leer e 

interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así 

como la forma en que afectan de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar 

justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad 

 

 
11 Tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.), Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 788. 
12 Tesis aislada 1a. XXIII/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 677. 
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y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres 

y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática 

concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las 

prácticas institucionales. Y que robustece en la tesis de rubro IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO 

ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES 

ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS13, 

donde la Sala sostuvo que los estereotipos de género que producen situaciones de 

desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres; de ahí que la perspectiva 

de género deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, 

prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de los involucrados, 

con el fin de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las 

personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres". 

 
Por último, no hay que dejar de lado que la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Belém Do Pará, obliga a las 

autoridades legislativas a establecer mecanismos legales justos y eficaces en los casos 

de violencia contra las mujeres, entre los cuales, según su artículo 1, se encuentra la 

violencia económica y patrimonial, de ahí la relevancia de la presente Iniciativa. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y en tanto que la institución jurídica de los alimentos 

descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado 

de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce 

la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia, pero que no obstante, esta 

obligación a cargo del deudor alimentario no se cumpla por alegar una insolvencia 

económica, ya sea por desempleo o lo que es peor, por ocultar los ingresos para 
 

13 Tesis aislada 1a. LXXIX/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1397. 
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dolosamente y así, evadir el cumplimiento de las necesidades primordiales de los 

acreedores, la presente propuesta pretende lograr la retención e inmovilización de los 

bienes del deudor alimentario mediante el secuestro de aquellos, con la finalidad de evitar 

la dilapidación, simulación, ocultamiento o enajenen de los que sirvan para el pago y 

aseguramiento de dicha obligación, contribuyendo en gran medida al ejercicio digno del 

derecho de los acreedores a recibir alimentos suficientes y bastantes de conformidad con 

su calidad de vida. En tal caso, respetuosamente se plantea a este H. Congreso lo 

siguiente: 

 
 

 
NORMA VIGENTE. 

 
PROPUESTA DE REFORMA Y 

ADICIÓN. 

 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TITULO SEXTO 
Del parentesco, de los alimentos y de 

la violencia familiar 
 

… 

 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TITULO SEXTO 
Del parentesco, de los alimentos y de 

la violencia familiar 
 

… 

 
CAPITULO II 

De los alimentos 
 

… 
 
ARTICULO 317.- El aseguramiento podrá 
consistir en hipoteca, prenda, fianza, 
depósito de cantidad bastante a cubrir los 
alimentos o cualesquiera otra forma de 
garantía suficiente a juicio del juez. 

 
CAPITULO II 

De los alimentos 
 
… 

 
ARTICULO 317.- El aseguramiento podrá 
consistir en hipoteca, prenda, fianza, 
depósito de cantidad bastante a cubrir los 
alimentos, secuestro de bienes o 
cualquier otra forma de garantía suficiente 
a juicio del juez. 
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V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
 

En atención a lo dispuesto por el artículo 96, fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se señala que la presente 

Iniciativa se encuentra orientada a proteger, prevenir, investigar y erradicar la violencia 

económica y patrimonial por razón de género en contra de las mujeres, por lo que, el 

material bibliográfico consultado y las fuentes legislativas analizadas se interpretaron 

tomando en cuenta los la protección más amplia de los derechos de la persona humana 

y bajo los principios ideológicos que los sustentan; así mismo se consideró la forma en 

que afecta de manera diferenciada a las personas a las que se demanda el cese de la 

vulneración de sus derechos, bajo la noción de igualdad y equidad, ya que a partir de la 

justificación expuesta en el cuerpo del presente documento, se busca el visibilizar un 

problema que aqueja a las mujeres y al núcleo familiar, y se propone responsablemente 

una forma de solución al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En tal sentido, 

el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente que no discrimina, 

invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 
La alimentación es un derecho humano fundamental y está reconocido por diversos 

documentos jurídicos del derecho internacional, los cuales han sido ratificados por el 

Estado mexicano, por lo que su aplicación es obligatoria: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. En el ámbito 

doméstico, en legislación mexicana el derecho a la alimentación se encuentra reconocido 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho a una 

vida libre de violencia. 

 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 
 

Código Civil para el Distrito Federal. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 317 del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEXTO 

Del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar 
 
 

… 
 
 

CAPITULO II 

De los alimentos 
 
 

… 
 
 

ARTICULO 317.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito 

de cantidad bastante a cubrir los alimentos, secuestro de bienes o cualquier otra forma 

de garantía suficiente a juicio del juez. 
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IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

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

Ciudad de México. 

 
X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 
 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 07 días del mes de octubre de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 

 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Diego Orlando Garrido López, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del 
Congreso; 325 y 326 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la 
presente “PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO  123, APARTADO A, FRACCIÓN V DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE LICENCIAS DE PATERNIDAD”, al tenor de lo siguiente: 
 
Requisito del Artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México:  En caso de su aprobación, la presente iniciativa deberá ser turnada a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.  
                                                                                                                   
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 
 
“PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE LICENCIAS DE PATERNIDAD” 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
 

El objeto del presente instrumento es combatir los estereotipos de género que 

presumen que las mujeres deben ser las responsables directas de la crianza y 

cuidado, imponiéndoles cargas de trabajo no remunerado que constituyen un 

obstáculo para su desarrollo económico y profesional.  

 

Las licencias de paternidad generan condiciones de trabajo más igualitario, ya que 

combaten la discriminación en la contratación hacia las mujeres, motivada por el 

miedo a sus ausencias por maternidad, y ayudan a reducir la brecha salarial que 

aún existe entre hombres y mujeres. Favorecen a los hombres al permitirles 
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ejercer una paternidad plena y ello beneficia el desarrollo de las infancias que 

gozarán de una crianza compartida.  

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Con el nacimiento de un hijo, la Constitución Política establece que tanto las 

madres y los padres tienen la igualdad legal para pedir días cuando nazca el 

pequeño. 

 

En el caso de la madre, la licencia de maternidad es de 84 días naturales con 

goce de sueldo, esto de acuerdo con la Ley del Seguro Social. Para los padres, 

una licencia de paternidad es un tema mucho más reciente, el cual fue establecido 

para reducir la brecha de inequidad entre ambos géneros. 

 

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la licencia por 

paternidad tuvo sus orígenes en el Convenio 156 de la Organización Internacional 

del Trabajo, y Suecia fue el primer país en adoptarlo en 1974. 

 

En el caso de México, fue en abril de 1997 que se presentó una iniciativa de Ley 

en la Cámara de Diputados para reformar el artículo 123 e incluir la licencia por 

paternidad como derecho laboral, sin embargo, no se aprobó.  

 

Fue hasta el 2012 que se aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo que 

buscaban favorecer la figura de la paternidad responsable, así como visibilizar y 

apoyar que existiera igualdad entre hombres y mujeres en el cuidado y crianza de 

hijos e hijas, así como en el trabajo doméstico no remunerado. 

 

Esto provocó que en el artículo 132 en la fracción XXVII bis, se estableció como 

una obligación de los patrones otorgar un permiso de paternidad de cinco días 

laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de 

sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción. 

 

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 132 fracción XXVII 

Bis, establece que es obligación del patrón otorgar a los trabajadores un permiso 

de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento de 

sus hijos o en el caso de la adopción de un menor. 
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En el plano internacional, existe una diferencia entre el periodo que ofrecen los 

empleadores o el gobierno a sus trabajadores por permisos o licencias de 

paternidad pagada. 

 

La equiparación del tiempo de las licencias de paternidad con las de maternidad 

constituye una medida que contribuye a la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres. Por una parte, se busca conciliar la vida personal, familiar y laboral y 

evitar que a las mujeres se le deje la totalidad en los roles de cuidado familiar, 

asignando un nuevo significado social y cultural al papel de los padres dentro de 

los hogares como personas con el derecho y la obligación de asumir 

responsabilidades familiares.  

 

Por otra parte, se busca promover la igualdad de oportunidades laborales o 

profesionales para las mujeres, reducir la discriminación en su contra en los 

centros de trabajo, desde la contratación, oportunidades de crecimiento, entre 

otras situaciones que comúnmente padecen las mujeres en su embarazo.   

 

Es así que ante las diferencias en los casos de licencias es importante establecer 

criterios de igualdad con el fin de erradicar estereotipos, eliminar los roles de 

género y se busca la igualdad sustantiva.  

 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
 

Como se ha descrito, se busca garantizar la igualdad, erradicar estereotipos de 

género y evitar que se continúe con prácticas en donde se coloque a la mujer en 

desventaja en el plano laboral, profesional entre otros y que se permita que el 

hombre pueda ejercer una paternidad responsable ejerciendo con la 

responsabilidad del cuidado de su hijo o hija.  

 

 
IMPACTO PRESUPUESTAL DE LA PRESENTE INICIATIVA: 

 
No Aplica.  
 
 

ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Como se ha hecho mención, ante el nacimiento de un bebé, la madre tiene 

derecho a una licencia de maternidad de 84 días naturales con goce de sueldo a 
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la que tiene derecho de acuerdo con la Ley del Seguro Social. Mientras que, en el 

caso del padre, la Ley Federal del Trabajo establece que es obligación del 

empleador otorgar a los trabajadores un permiso de paternidad de cinco días 

laborables con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un menor.  

 

La licencia de paternidad es aquella ausencia laboral con goce de sueldo, a 

diferencia de la licencia de maternidad que se da antes y posterior al parto, la de 

paternidad generalmente se da posterior al parto y también cuando hay adopción 

de una niña o niño. Este lapso de tiempo es importante para cuidar y alimentar al 

infante, dar apoyo de calidad a la mujer después del parto, así como, para 

responsabilizar a la figura paterna en el desarrollo de las y los niños procurando 

garantizarles una amplia protección social.  

 

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), los permisos de 

paternidad fomentan la corresponsabilidad en el cuidado del menor desde el inicio, 

promoviendo además la distribución más equitativa del trabajo al interior del hogar, 

no dejando recaer todo el trabajo a las madres. 

 

Señala el IMCO que los permisos de paternidad, siempre y cuando se parezcan 

más a las licencias de maternidad en el sentido de ser obligatorios, intransferibles 

y con goce de sueldo contribuyen a1: 

 

 Distribuir el trabajo no remunerado al interior del hogar. 

 

 Crear un piso parejo para hombres y mujeres, incluso cuando ambos 

desean ingresar a un nuevo empleo. 

 

 Romper estereotipos de género donde las mujeres son las principales 

cuidadoras de los menores. 

 

El propio IMCO cuestiona ¿Cómo se ve México frente a otros países? Y al 

respecto señala que a nivel internacional existe una diferencia entre el periodo que 

ofrecen los empleadores o el gobierno a sus trabajadores por permisos o licencias 

de paternidad pagada.  

 

Destaca el caso de Islandia donde existe una licencia compartida de 12 meses 

(cada miembro de la pareja debe tomar seis meses). En Noruega, los hombres 

                                                           
1 https://imco.org.mx/licencias-de-paternidad-mayor-equidad-de-genero/  

https://imco.org.mx/licencias-de-paternidad-mayor-equidad-de-genero/
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pueden elegir entre 15 semanas con sueldo completo o 19 semanas con el 80% 

de su sueldo. 

 

En Colombia se ofrecen 14 días naturales con goce de sueldo por licencia a los 

trabajadores que recién tuvieron un bebé, los cuales son subsidiados por el 

gobierno. En contraste, en Argentina se otorgan más días por matrimonio (10 días) 

que por el nacimiento de un menor (dos días).2 

 

Presenta la siguiente ilustración que ejemplifica lo dicho:  

 

 
 

El propio IMCO advierte ¿Qué se puede hacer para qué México se parezca a las 

mejores prácticas internacionales? Señalando que a nivel federal el Consejo de la 

Judicatura Federal anunció que sus funcionarios tienen derecho a una licencia de 

paternidad con goce de sueldo por 90 días naturales a partir del nacimiento o 

                                                           
2 https://imco.org.mx/licencias-de-paternidad-mayor-equidad-de-
genero/#:~:text=Mientras%20que%20en%20el%20caso,o%20adopci%C3%B3n%20de%20un%20menor.  

https://imco.org.mx/licencias-de-paternidad-mayor-equidad-de-genero/#:~:text=Mientras%20que%20en%20el%20caso,o%20adopci%C3%B3n%20de%20un%20menor
https://imco.org.mx/licencias-de-paternidad-mayor-equidad-de-genero/#:~:text=Mientras%20que%20en%20el%20caso,o%20adopci%C3%B3n%20de%20un%20menor
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adopción de un menor. Periodo que es igual al otorgado a las mujeres por 

maternidad.  

 

Desde la iniciativa privada señala que el Ranking Par 2021 de Aequales encontró 

que, en promedio, las empresas mexicanas participantes ofrecen 21 días 

adicionales a lo que estipula la ley por permiso de paternidad3.  

 

Es preciso señalar que se coincide con IMCO al decir que los beneficios de los 

permisos de paternidad se genera una cultura laboral que rompe los sesgos de 

género y se promueve que los padres se involucren en el desarrollo de sus hijos. 

Esto, a su vez, mejora las condiciones laborales y detona mayor compromiso por 

parte de los trabajadores, menor rotación, mayor sentido de pertenencia en la 

empresa, así como mayor productividad e innovación.  

 

Sin equidad en el hogar, difícilmente podremos lograr equidad en los empleos. Las 

licencias de paternidad pueden transformar las dinámicas de cuidado y fomentar 

mayor participación de mujeres en el mercado laboral. Para lograrlo, el IMCO 

Propone: 

 

- Promover el conocimiento y aprovechamiento de los permisos de 

paternidad. 

 

- Visibilizar y replicar prácticas internas que fomenten la corresponsabilidad 

de cuidados en el hogar.  

 

- Avanzar hacia permisos de paternidad que se parezcan cada vez más a las 

licencias de maternidad. 

 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus 

Recomendaciones 165, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y 

191 (que acompaña al Convenio Número 183) sobre la protección de la 

maternidad, señala que los Estados deberán adoptar medidas para prevenir la 

discriminación directa o indirecta en el recinto laboral basada en las 

responsabilidades familiares, entre las que destaca que las licencias de 

paternidad, además de favorecer la participación de los hombres en la crianza de 

sus hijas e hijos, desincentiva que a quien emplea anteponga la contratación de 

                                                           
3 Aequales y Par, Ranking PAR 2021 Un rompecabezas para la diversidad, equidad e inclusión, (2021), 
https://form.aequales.com/uploads/documents/un-rompecabezas-para-la-diversidad-equidad-e-inclusion-
de-latinoam erica.pdf  

https://form.aequales.com/uploads/documents/un-rompecabezas-para-la-diversidad-equidad-e-inclusion-de-latinoam%20erica.pdf
https://form.aequales.com/uploads/documents/un-rompecabezas-para-la-diversidad-equidad-e-inclusion-de-latinoam%20erica.pdf
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hombres ante la onerosa carga que implica la licencia de maternidad por las 12 

semanas, cuando exclusivamente se otorga un permiso de tal naturaleza a las 

mujeres. 

 

En esa misma lógica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en su informe "Building an inclusive Mexico, Policies and 

Good Governance for Gender Equality Mexico" recomendó al Estado Mexicano 

ampliar los periodos de licencia de paternidad, empleando fondos públicos para 

ello, considerando que la temporalidad de las licencias de paternidad que se 

otorgan en México conforme a su normativa se encuentra muy por debajo del 

promedio de los países que pertenecen a la OCDE. 

 

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha 

destacado la necesidad de diseñar y aplicar una legislación inclusiva que cumpla 

con las normas internacionales, además, en su informe “Maternidad y paternidad 

en el lugar de trabajo en América Latina” y la “Observación General Número 7 del 

Comité de los Derechos del Niño”, advierten sobre las licencias, que el ejercicio de 

una paternidad activa apoya al óptimo desarrollo físico, emocional y social de los 

hijos e hijas. Lo anterior constituye una razón adicional para promover la 

corresponsabilidad parental, que indudablemente contribuye a la igualdad de 

género. 

 

Asimismo, UNICEF destaca que las mejores prácticas internacionales muestran la 

necesidad de ampliar los permisos parentales plenamente remunerados para 

incentivar a los padres a participar en el cuidado de la infancia. 

 

Así, las recomendaciones internacionales disponen que las licencias de 

paternidad:  

1. Generan mayores posibilidades para las mujeres de ingresar al mercado 

laboral, al homologar la carga económica para las personas empleadoras 

que pueden representar los permisos parentales a ambos géneros;  

 

2. Contribuyen a que las mujeres continúen en el sector profesional e 

incrementan las posibilidades de que accedan a puestos de mayor jerarquía 

y responsabilidad;  

 

3. Permiten conciliar las responsabilidades personales, familiares y laborales 

sin descuidar ninguno de estos ámbitos, libre de estereotipos de género;  
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4. Se favorece el desarrollo personal de todas las personas, afianzando su 

autonomía e independencia; y,  

 

5. Se generan mayores niveles de cercanía, afecto e involucramiento de los 

hombres con sus hijas e hijos, quienes también reflejan un mejor desarrollo 

físico y psicoemocional. 

 

 

Retomando lo dicho por IMCO es importante señalar que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a través del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

emitió en octubre del 2021 el ACUERDO GENERAL QUE REFORMA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON LAS LICENCIAS DE 

PATERNIDAD. En el que determinó lo siguiente:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se reforman los artículos 170, párrafo primero y fracción XIX; y 206, 
fracción XXXI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para quedar 
como sigue: 
 
"Artículo 170. La persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. a XVIII. ... 
 
XIX. Autorizar en el ámbito de su competencia las sustituciones por maternidad, 
paternidad, adopción y enfermedad, previa solicitud de la persona titular del área 
administrativa u órgano jurisdiccional o implementar el trámite correspondiente, 
verificando la existencia de recursos presupuestales disponibles y observando los 
criterios que emita la Comisión de Administración; 
 
XX. a XL. ... 
 
Artículo 206. ... 
 
I. a XXX. ... 
 
XXXI. Efectuar el trámite de sustituciones por maternidad, paternidad y adopción; y 
 
XXXII. ..." 
 
SEGUNDO. Se reforman los artículos 229; 230; 233, párrafo primero; 239; 240 y 241 
Bis; y se derogan los artículos 231; 232; 237 y 238 del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 
actividad administrativa del propio Consejo, para quedar como sigue: 
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"Artículo 229. Los servidores públicos tendrán derecho a que se les otorgue una 
licencia de paternidad con goce de sueldo, por el periodo de noventa días naturales a 
partir del nacimiento o adopción del infante. 
 
Las licencias por adopción se regirán por lo dispuesto en el artículo 233 del presente 
Acuerdo. 
 
En el caso de que el servidor público requiera días previos al nacimiento o adopción, 
dicha necesidad podrá ser cubierta con una licencia distinta, siguiendo para tal efecto, 
los trámites que resulten aplicables a cada caso. 
 
Artículo 230. Para los casos de alumbramiento, el procedimiento se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente: 
 
I. El servidor público deberá presentar con antelación al parto y por escrito ante la 
persona titular de su adscripción, la petición respectiva de licencia de paternidad, a la 
que tendrá que adjuntar el último estudio ginecológico de la persona con quien se gestó 
el embarazo expedido por un centro de salud público o privado, así como referir la 
fecha probable de alumbramiento. 
 
Los titulares de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas presentarán su 
petición ante la Secretaría Ejecutiva del Pleno; 
 
II. El día de inicio del alumbramiento, el servidor público informará ese hecho a su 
titular o a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, según corresponda, por los medios de 
comunicación disponibles para que, por su conducto o a través de quien designe para 
tal efecto, se notifique a la Dirección General de Recursos Humanos sobre tal 
circunstancia. El periodo de noventa días para la licencia de paternidad se contabilizará 
a partir del mismo día de inicio del proceso de alumbramiento, salvo lo dispuesto en la 
fracción VI de la presente disposición; 
 
III. El servidor público tendrá quince días naturales para enviar, física o digitalmente y 
con firma electrónica, a su titular o a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, según 
corresponda, el certificado médico de nacimiento del infante, expedido por un centro de 
salud público o privado en el que se acredite su paternidad; 
 
IV. Además, en un plazo que no exceda de treinta días naturales, deberá entregar al 
área de su adscripción o a la Secretaría Ejecutiva del Pleno, según corresponda, el 
acta de nacimiento correspondiente. Dicho plazo será improrrogable, salvo que exista 
causa justificada que imposibilite su presentación en dicho plazo; 
 
V. Los documentos mencionados quedarán bajo el resguardo del órgano jurisdiccional, 
área administrativa de su adscripción o de la Secretaría Ejecutiva del Pleno; 
 
VI. El servidor público podrá optar por gozar de licencia de paternidad a que tenga 
derecho dentro de los nueve meses posteriores al nacimiento del infante, para lo cual 
deberá presentar su solicitud acompañada de la documentación con la que cuente en 
ese momento ante la persona titular de su adscripción o ante la Secretaría Ejecutiva del 
Pleno, según corresponda, para dar constancia de su paternidad, considerando los 
tiempos estipulados en las fracciones anteriores; 
 
VII. En cualquier caso, el plazo de noventa días para gozar de la licencia de paternidad 
correrá de forma ininterrumpida; y 
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VIII. En caso de no presentar la documentación que acredite el hecho de la paternidad 
o se compruebe su falsedad, se descontarán del salario los días otorgados y se dará 
inicio a los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan. 
 
Artículo 231. Derogado. 
 
Artículo 232. Derogado. 
 
Artículo 233. Las personas servidoras públicas a quienes se conceda la adopción de un 
infante disfrutarán de una licencia con goce de sueldo por noventa días naturales, 
mismos que podrán ejercer dentro de los nueve meses siguientes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 230, fracción VI. 
 
... 
 
... 
 
Artículo 237. Derogado. 
 
Artículo 238. Derogado. 
 
Artículo 239. Podrá concederse licencia con goce de sueldo en términos de este 
capítulo, sin importar que implique la extensión previa o posterior del periodo 
vacacional. Sin embargo, cuando la licencia por paternidad o adopción considere días 
dentro del periodo vacacional previamente autorizado por el titular, no podrá ampliarse 
este último. 
 
Artículo 240. Las licencias que se autoricen por paternidad o adopción no serán 
consideradas para el cómputo a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica, y 
demás correlativos de otras disposiciones aplicables, para el otorgamiento de nuevas 
licencias. 
 
Artículo 241 Bis. Se autorizarán las sustituciones de personas servidoras públicas que 
estén disfrutando de licencias de paternidad o por adopción." 

 
 
Lo anterior nos permite ver con claridad que el poder judicial internamente apuesta 

por garantizar una licencia de paternidad con goce de sueldo que permite romper 

los sesgos de género permitiendo el involucramiento de los padres en las distintas 

etapas de la vida de sus hijos.  

 

En el contexto de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 

refieren que alrededor de 17.8 millones de hombres de entre 20 y 54 años en 

México en 2017 habían tenido al menos una hija o hijo nacido vivo, es decir, el 

67% de la población masculina estimada para ese grupo de edad. Mientras sólo 1 

de cada 4 jóvenes varones, de 20 a 24 años, son padres, y 9 de cada 10 adultos 

de 50 a 54 años lo son. 
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En relación a los padres que viven con algún hijo o hija, el INEGI, indica que, en 

2020, aproximadamente 21.2 millones de hombres de 15 y más años, son padres 

de al menos una hija o hijo que reside en la misma vivienda. Los padres que 

tienen 45 años son más de 45.3 millones, es decir, el 46.9% de la población 

masculina en este rango de edad. 

 

A los hombres de 40 a 49 años, cerca de 7 de cada 10 se les identifica como 

padres de algún residente de su misma vivienda, siendo el 68.9%; en las viviendas 

donde residen hombres adultos de 30 a 59 años de edad se les identifica con 

mayor frecuencia como padres; mientras a los hombres adultos mayores son 

padres en un 50.6%. 

 

Las cifras anteriores indican la importancia de la licencia de paternidad, derecho 

que fue garantizado en 2012 en la Ley Federal del Trabajo como un permiso de 5 

días, el cual fue un avance en materia de igualdad de género, pero, no tiene el 

alcance necesario, quedando lejos del objetivo de acortar la brecha de género 

entre hombres y mujeres para que los padres puedan involucrarse en los cuidados 

de la primera infancia de su hija o hijo y en los quehaceres domésticos posteriores 

al parto. 

 
Los anteriores antecedentes y prácticas permiten evidenciar la importancia de la 

necesidad de buscar mecanismos que continúen garantizando y ampliando el 

goce efectivo del derecho a la paternidad en México para incentivar que el 

progenitor cumpla con su responsabilidad, se vincule en las labores de cuidado de 

la o el recién nacido, e incluso previo al nacimiento del bebé, apoye a la madre 

antes y después del parto y se fortalezca los lazos familiares. 

 
Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es establecer en rango constitucional 

el derecho de gozar del permiso de paternidad de 50 días, si bien es cierto que a 

nivel mundial y en México el promedio es de 5 días, también hay ejemplos en 

países que otorgan 14, 15, 56 y 210 días, por lo que, esta reforma contribuiría a 

que el hombre trabajador esté con la madre en el periodo previo y de postparto, o 

en su caso en los primeros meses de la adopción de una hija o hijo, lo cual 

fortalece el desarrollo de la o el menor y la cultura de la igualdad de género en 

México. 

 

Transitar a un rango constitucional el permiso o licencia de paternidad a 50 días o 

de 7 semanas permitirá a México ubicarlo muy por arriba de la media mundial que 

es de 5 días, y por debajo de los 56 días de algunos países que integran OCDE. 

Lo que representa un avance significativo y un incentivo para que el progenitor 
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rompa los prejuicios y estereotipos culturales, y sociales que históricamente se 

han asentado en México y con ello impulsar una política de inclusión, 

responsabilidad y sensibilidad para que los padres trabajadores aprovechen los 

días de paternidad, lo cual les permitiría regresar a sus empleos con mayor 

tranquilidad y enfoque laboral. 

 

Ahora bien, mucho se ha dicho e incluso afirmado que la paternidad ocurre a partir 

del nacimiento del bebé, sin embargo, en el periodo de la gestación es evidente 

que la paternidad debe ser activa desde el comienzo.  

 

El vínculo del padre con sus hijos comienza a formarse desde antes del 

nacimiento y una paternidad activa beneficia el desarrollo integral de los niños y 

niñas, participar en experiencias como en los controles, talleres prenatales y 

ecografías refuerzan la construcción de este vínculo. Además, en la gestación lo 

que más necesita el bebé dentro del vientre de la madre es que la mamá tenga 

alimentación sana, esté en ambientes libres de humo, sin consumo de alcohol, sin 

estrés y con buen trato, cuestiones que el padre bien puede aportar en ello. 

 

Especialistas en la materia han considerado que la presencia del padre es 

importante, en el acompañamiento y apoyo a la madre en las diferentes etapas del 

nacimiento (preparto, parto, postparto)  

 

Incluso, en el propio Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal se establece la 

posibilidad de que la licencia de paternidad inicie días previos al nacimiento, ello a 

partir de la petición que el padre realice a través de un trámite.  

 

Durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2009, los representantes de 

los gobiernos ante la Organización Internacional del Trabajo llevaron a cabo 

discusiones sobre la igualdad de género en el mundo del trabajo.  

 

En esa reunión se reconocieron los progresos tendentes a reconocer la igualdad 

de género en el ámbito laboral. No obstante, también se visibilizó que en el 

mercado de trabajo se produce con frecuencia la discriminación basada en el 

embarazo y la maternidad, lo que continúa la segregación horizontal y vertical. De 

esta forma y de modo involuntario, las mujeres predominan en los empleos de 

tiempo parcial. 

 

La igualdad de género es una demanda social que debemos asumir como una 

deuda del Estado y sus instituciones con la comunidad nacional. Deben eliminarse 
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los obstáculos sociales, económicos, culturales, legales y de toda índole que 

impiden el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de las mujeres en condiciones 

de igualdad. 

 

La implementación de acciones legislativas en esta materia, así como de políticas 

activas para lograrlo, a la par de la toma de conciencia sobre las obligaciones que 

trae consigo la paternidad, impulsan la transformación que nuestro país requiere 

para erradicar la brecha laboral entre los géneros. 

 

El Estado está obligado a proteger los derechos laborales de las mujeres 

embarazadas de forma directa, o bien, de manera alterna, a través de medidas 

legislativas que promuevan el involucramiento activo de los padres, los cuidados 

prenatales, la atención inmediata posterior al nacimiento y, posteriormente, la 

crianza. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

 

 Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el principio pro persona, por lo que resulta importante 
garantizar la protección efectiva de los mismos en su vertiente del derecho 
a la igualdad entre hombre y mujer. 
 

 Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la 
ley. En relación con ello, el diverso 1o. de la ley fundamental de la república 
dispone que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. 
 

 Que el derecho al trabajo, la libertad de trabajo y sus garantías, encuentran 
reconocimiento constitucional en los artículos 5° y 123. En particular, el 
artículo 123, apartado A, fracción V, dispone que las mujeres embarazadas 
gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la 
fecha fijada para el parto y seis semanas posteriores al mismo. El apartado 
B, fracción XI, inciso c), del referido artículo, establece un periodo de 
descanso de un mes antes del parto y dos meses posteriores al mismo. 
 

 Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos las legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México están facultadas para iniciar leyes y decretos: 
 
“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  
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l. Al Presidente de Ia República;  
ll. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  
lll. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y  
lV. A los ciudadanos en un número equivalente, por Io menos, al cero punto 
trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que 
señalen las leyes.  
 
… 
 
 

 Que la presente iniciativa contiene los requisitos establecidos en el artículo 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para las 
iniciativas dirigidas al Congreso de la Unión. Por lo que en cuanto a forma 
esta iniciativa cumple con lo establecido en la normatividad 
correspondiente. 
 

"Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o decreto presentadas 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, 
previo turno dado por Ia o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta 
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 y modificar, en su caso, la iniciativa y 
formular su correspondiente dictamen. 
 
Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de 
motivos en la cual se funde y motive Ia propuesta, así como contener los 
siguientes elementos:  
 
I. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
II. Objetivo de la propuesta; 
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
que se propone;  
IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;  
V. Ordenamientos a modificar;  
VI. Texto normativo propuesto;  
VII. Artículos transitorios, y.  
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 
 
El tiempo para hacer uso de la tribuna con tal efecto, no será mayor a diez 
minutos cuando se trate de iniciativas o propuestas de iniciativas, cinco minutos 
cuando se trate de propuestas con puntos de acuerdo o acuerdos 
parlamentarios considerados como de urgente y obvia resolución, y tres 
minutos cuando se trate de puntos de acuerdo." 
 
"Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos 
podrán ser presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de lo 
señalado en el párrafo segundo del artículo anterior del presente ordenamiento, 
deberán contener la Cámara del Congreso de la Unión ante la que serán 
interpuestas en caso de ser aprobadas. Asimismo, podrán ser retiradas 



 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

- 15 

- 

conforme al procedimiento señalado en el artículo anterior del presente 
ordenamiento. 
 
La resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la 
Comisión o Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa 
constitucional, ley o decreto, tendrá carácter de iniciativa. 
 
Las propuestas de iniciativas aprobadas por el Pleno deberán contener los 
votos particulares que se hubieren realizado.  
La Comisión del Congreso que haya elaborado el dictamen de que se trate, 
acudirá ante la Cámara correspondiente, cuando esta así lo solicite, para 
explicar o fundamentar la o las iniciativas de leyes o decretos en cuestión." 

 

 Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los diputados del Congreso 
de la Ciudad de México están facultados para presentar iniciativas de ley 
ante el pleno del mismo. 
 

 Que de lo anterior como de los argumentos señalados en capítulos 
anteriores se desprende que la presente iniciativa tiene un fundamento 
constitucional y de principios claramente rectores del Derecho 
Constitucional. 
 

 Que el Artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece como Derecho de las personas Diputadas el de Iniciar leyes y 
presentarlas ante el Congreso. 
 

 Que por los fundamentos y consideraciones expuestos con antelación la 
presente iniciativa resulta procesalmente fundada y motivada pues cumple 
con los requisitos de competencia y formalidades previstos en las leyes que 
competen a la creación de iniciativas para el Congreso de la Ciudad de 
México, así como con los elementos previstos por las mismas para su 
presentación. 
 

 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 

 
Se reforma la fracción V del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 123. … Artículo 123. … 
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… 

A. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Las mujeres durante el embarazo 

no realizarán trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un 

peligro para su salud en relación con la 

gestación; gozarán forzosamente de 

un descanso de seis semanas 

anteriores a la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y seis 

semanas posteriores al mismo, 

debiendo percibir su salario íntegro y 

conservar su empleo y los derechos 

que hubieren adquirido por la relación 

de trabajo. En el período de lactancia 

tendrán dos descansos extraordinarios 

por día, de media hora cada uno para 

alimentar a sus hijos; 

 

(sin correlativo)  

 

VI. al XXXI. … 

 

B. … 

… 

A. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Las mujeres durante el embarazo 

no realizarán trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un 

peligro para su salud en relación con la 

gestación; gozarán forzosamente de 

un descanso de seis semanas 

anteriores a la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y seis 

semanas posteriores al mismo, 

debiendo percibir su salario íntegro y 

conservar su empleo y los derechos 

que hubieren adquirido por la relación 

de trabajo. En el período de lactancia 

tendrán dos descansos extraordinarios 

por día, de media hora cada uno para 

alimentar a sus hijos; 

 

Los hombres trabajadores 

disfrutarán de una licencia de 

paternidad con goce de sueldo, la 

cual consistirá de 7 semanas 

mismas que podrán iniciar una 

semana antes de la fecha que 

aproximadamente se fije para el 

nacimiento de su hijo o en el caso 

de la adopción de un infante, y de 6 

semanas posteriores al nacimiento 

o adopción. 

 

La licencia de paternidad es en todo 

momento un derecho irrenunciable;  

 

VI. al XXXI. … 

 

B. … 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, para que en caso de ser aprobado se remita a la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, 

FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DE LICENCIAS DE PATERNIDAD en los términos 

siguientes: 

 

 
 

DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma la fracción V del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 123. … 

… 

A. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 

gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha 

fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, 

debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 

dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a 

sus hijos; 

 

Los hombres trabajadores disfrutarán de una licencia de paternidad con 

goce de sueldo, la cual consistirá de 7 semanas mismas que podrán iniciar 

una semana antes de la fecha que aproximadamente se fije para el 

nacimiento de su hijo o en el caso de la adopción de un infante, y de 6 

semanas posteriores al nacimiento o adopción. 
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La licencia de paternidad es en todo momento un derecho irrenunciable;  

 

VI. al XXXI. … 

 

B. … 
 
 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. - - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - Una vez entrado en vigor el Presente Decreto, se derogan todas las 
disposiciones en sentido contrario y se faculta a este Congreso para que, en un 
plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, realice las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo y demás 
disposiciones en la materia. 
 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 25 días del mes de octubre de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 

 
 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES XXIV, 
XXV, ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 25 Y REFORMA EL INCISO C) DE 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUATER DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

La que suscribe diputada Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 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 este 
pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México y el Código Penal para el Distrito Federal al tenor de lo siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos de Los 

Animales, aprobada por la ONU: “Ningún animal será sometido a malos tratos ni 

actos crueles...”. Además: “Todos los animales tienen derecho a la atención, a los 

cuidados y a la protección del hombre”.1 

De igual manera el artículo 9, de la citada declaración señala que: “Cuando un animal 

es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como 

sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor...”.2 

1https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales- 
223028#:~:text=Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20de%20los%20Animales.&text=Todos%20los%20animal 
es%20nacen%20iguales,mismos%20derechos%20a%20la%20existencia.&text=a)%20Todo%20animal%20tiene%20derecho 
,de%20explotarlos%2C%20violando%20ese%20derecho. 

2 Ídem. 
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El articulo 11 especifica que: “Todo acto que implique la muerte de un animal sin 

necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida...”.3 

Por otro lado, la NORMA Oficial Mexicana NOM-148-SCFI-2018, Prácticas 

comerciales-Comercialización de animales de compañía y prestación de servicios 

para su cuidado, adiestramiento y entrenamiento, define como “Animal de 

Compañía” a “Todo animal que pueda convivir con el ser humano y que cuando 

corresponda cuente con las autorizaciones legales, de conformidad con su género, 

especie o en su caso raza...”.4 

Mientras que la Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en 

la movilización de animales, refiere que: “Que los animales, cualquiera que sea su 

función (abasto, trabajo, compañía, exhibición u otra) o el motivo para su movilización 

(destino al sacrificio, cambio de instalaciones, traslado a exposiciones o atención 

médica), indistintamente de su edad, raza, sexo o condición física, se requieren 

movilizar bajo las mejores condiciones posibles que permitan su bienestar...”.5 

Por su parte, la NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y 

servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio 

y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. 

Especificaciones sanitarias de productos, establece que se entiende por: “Animal o 

animal para abasto, a todo aquel que se destina al sacrificio y faenado como bovinos, 

ovinos, caprinos, porcinos, aves domésticas, equinos, lepóridos o cualquier otra 

especie silvestre no acuática destinada al consumo humano...”.6 

3 Ídem. 
4 https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/7659/seeco11_C/seeco11_C.html 
5 https://fmvz.unam.mx/fmvz/p_estudios/apuntes_bioet/051zoo_movilizacion.pdf 
6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=661587&fecha=18/09/2004#gsc.tab=0  
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A su vez, en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-ZOO-1994, Proceso sanitario de 

la carne, se define como “Carne”, a la “estructura compuesta por fibra muscular 

estriada, acompañada o no de tejido conjuntivo elástico, grasa, fibras nerviosas, 

vasos linfáticos y sanguíneos, de las especies animales autorizadas para el consumo 

humano...”.7 

Dicha Norma, también define a los Productos alimenticios cárnicos, como “Preparado 

que se obtiene de la carne y/o sus derivados, destinados a la alimentación 

humana...”.8 

En cuanto al maltrato animal en nuestro país, ya en varias entidades podemos 

observar legislaciones que sancionan actividades que dañen, maltraten o sacrifiquen 

animales, sin ninguna justificación. 

En este sentido tenemos por ejemplo el Artículo 293 bis 1 del Código Penal del 

Estado de Chihuahua establece que: “Al que cometa actos de maltrato o crueldad 

injustificados en contra de cualquier especie animal que no constituyan plaga, 

provocando o no lesiones evidentes, se le impondrá de seis meses a cuatro años de 

prisión y de cien a quinientos días de multa, así como el aseguramiento de todos los 

animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo. 

Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se le impondrá de 

dos a seis años de prisión y de trescientos a mil días multa. 

En el caso de que el maltrato provoque un grave sufrimiento previo a su muerte, las 

penas aumentarán en una mitad...”. 

7 https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOM-009-ZOO.pdf 
8 Ídem. 
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El artículo 297 del Código Penal del Estado de Guanajuato refiere que: “Al que 

dolosamente cause la muerte de un animal vertebrado, se le impondrá de diez a cien 

días multa y de sesenta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la 

comunidad. 

Excluyentes de responsabilidad: si la muerte es producto de una actividad lícita, si 

se trata de una plaga, si su finalidad es el consumo humano, si la muerte es 

provocada de manera justificada y por un especialista...”. 

Por su parte el artículo 246 – D del Código penal del Estado Querétaro señala: “Al 

que dolosamente realice actos de maltrato en contra de animales domésticos o 

ferales, provocándoles lesiones, se le impondrán de 3 a 15 meses de prisión y de 

100 a 200 días multa. 

Si las conductas mencionadas provocan la muerte del animal, se impondrán de 15 

meses a 4 años de prisión...”. 

De igual manera el artículo 364 del Código Penal del Estado de Sinaloa señala que: 

“Al que dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 

animal doméstico causándole lesiones se le impondrá de tres meses a un año de 

prisión y de cincuenta a cien días multa...”. 

Finalmente, los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal 

refieren que: “Artículo 350 Bis Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra 

de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin 

que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años 

de prisión y de cincuenta a cien días multa. 
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Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en 

una mitad las penas señaladas. 

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no 

humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad 

de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie 

doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán 

considerados plaga. 

“Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro 

años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así como el 

aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al 

animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad...”. 

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que 

lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal...”. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto, al tenor de los siguientes: 
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ARGUMENTOS 

El cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud…”. 

El artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, señala: “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…”. 

Las fracciones VI, IX y XII Bis del artículo 4 de la Ley de Protección de los Animales 

de la Ciudad de México señalan que: 

“Artículo 4.- - Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 

Animal, las normas ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad 

de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 

VI. Animal Doméstico: El animal que ha sido reproducido y criado bajo el control 

del ser humano, que convive con él y requiere de este para su subsistencia y que no 

se trate de animales silvestres; 

IX. Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el sacrificio para el consumo 

de su carne o derivados; 

XII Bis. Animal de compañía: Todo animal mantenido por el humano para su 
acompañamiento y que vive bajo sus cuidados, sin riesgo para su vida y la de la 
comunidad...”. 
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Es importante establecer que en nuestro país la evolución, con respecto a la 

producción de carne, es el resultado del avance de nuestra ganadería, que se ha 

dedicado a producir ganado de abasto, primordialmente por la lata demanda que 

existe. 

Pero también, la alta necesidad de sectores de la población y sobrevivir, los orilla a 

realizar actividades ilícitas, sin importar los riesgos que ello implique, y la venta de 

carne de animales que no sonde abasto, es una practica que se ha realizado. 

Es así como muchas personas, no conformes con la explotación y comercialización 

de animales de compañía que ya es un millonario negocio, también comercializan la 

carne de estos animales, sin importar el daño a la salud que puede ser. 

Esta situación, aun no se convierte en un problema de salud pública; pero de no 

prevenir y no realizar acciones que inhiban esta práctica, más adelante podría 

convertirse en un serio problema. 

De cualquier manera, resulta muy reprobable que se maltarte a perros y gatos, 

principalmente para comercializar su carne, a pesar de que, en ninguna norma, se 

menciona que este permitida para el consumo humano. 

En este sentido por ejemplo tenemos el caso ocurrido en abril del presente año y 

presentado en una nota de Noticieros Televisa, donde se mencionó que: “Dos 

personas fueron detenidas en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, por 

criar perros que durante diez años vendieron en tacos afuera del metro Tacuba...”.9 

9 https://noticieros.televisa.com/historia/detienen-sujetos-vendieron-tacos-carne-perro-tultitlan/ 
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A su vez, a principios de octubre del presente año como lo señala una nota del Sol 

de Toluca: 

“Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México (FGJEM) llevaron a cabo un cateo en un inmueble 

ubicado sobre la calle Cama de Piedra, esquina con Malagueña, 

en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl, 

donde presuntamente un hombre sacrificaba perros y vendía su 

carne para consumo humano...”. 

“...desde hace 7 años el señor se dedicaba a recoger perros de 

la calle y presuntamente después los sacrificaba y 

posteriormente vendía la carne a taqueros de la zona. 

"Durante hace años se escuchaban ladridos y de repente en las 

cortinas corría sangre, ya más o menos nosotros nos 

imaginábamos, algunas veces vinieron los policías y se pudieron 

dar cuenta que había mucho perro pero con claridad vieron que 

ahí había como matanza, pero desde que yo tengo uso de razón 

tiene como siete años que el señor mata los perros", aseguró. 

Autoridades informaron que fueron alrededor de 90 caninos los 

que fueron hallados al interior del domicilio de tres pisos…”.10 

De igual manera el portal “Quinta Fuerza”, documenta algunos casos similares, por 

ejemplo “en 2019, en Puebla en 2019 se detuvo a una mujer, acusada de secuestrar 

y matar perros hacer tortas de milanesa para venderlas, en Tijuana, Baja 

California en 2015. Fue en un restaurante de comida china donde se descubrió que 

los empleados de un local estaban cocinando a un perro, a quien ya tenían rasurado; 

al menos cinco trabajadores fueron detenidos entonces, junto con el dueño...”.11 

10 https://www.elsoldetoluca.com.mx/policiaca/fgjem-catea-inmueble-donde-presuntamente-matan- 
perros-y-venden-su-carne-en-neza-9031486.html 
11 https://quintafuerza.mx/mexico/en-mexico-se-ha-consumido-la-carne-de-perro-la-ley-lo-permite/ 
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También la nota menciona otros casos como son: “Tras varias denuncias 

ciudadanas, autoridades de Veracruz verificaron en el 2018 varios negocios 

ambulantes, donde decían que se vendían tamales con carne de perro. 

A principios de este año un negocio de venta de tacos fue denunciado tras conocerse 

que vendía tacos con carne de perro y no de barbacoa como decían, esto en el 

estado de Oaxaca...”.12 

De hecho, en países como Chile y China, se han estado haciendo esfuerzos para 

erradicar la venta de carne de perro para consumo humano, primordialmente por no 

ser apta para ser comida. 

De tal manera que con la presente iniciativa se busca abonar en favor de la defensa 

de los animales, primordialmente para aquellos que no son para el abasto y consumo 

humano, como son los perros y gatos; para castigar a quienes los sacrifiquen, para 

comercializar de manera ilegal su carne para consumo humano, como se puede 

observar en el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México 

Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México 

Articulo 1 a 24... Articulo 1 a 24... 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo: 

Artículo 25... 

 I. a XXIII.... 
I. La utilización de animales en protestas, 
marchas, plantones, concursos de 
televisión o en cualquier otro acto análogo, 
con excepción de aquellos utilizados por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; 

 
XXIV .... ; y 

 
XXV... 

 
...; y 

12 Ídem. 
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II. El uso de animales vivos como blanco de 
ataque en el entrenamiento de animales 
adiestrados para espectáculos, deportes de 
seguridad, protección o guardia, o como 
medio para verificar su agresividad, salvo 
en el caso de aquellas especies que formen 
parte de la dieta de las especies de fauna 
silvestre, incluyendo aquellas manejadas 
con fines de rehabilitación para su 
integración en su hábitat, así como las aves 
de presa, siempre y cuando medie 
autoridad competente o profesionales en la 
materia; 
III. El obsequio, distribución, venta y 
cualquier uso de animales vivos para fines 
de propaganda política o comercial, obras 
benéficas, ferias, kermesses escolares, o 
como premios en sorteos, juegos, 
concursos, rifas, loterías o cualquier otra 
actividad análoga, con excepción de 
aquellos eventos que tienen como objeto la 
venta de animales y que están legalmente 
autorizados para ello; 
IV. La venta de animales vivos a menores 
de dieciocho años de edad, si no están 
acompañados por una persona mayor de 
edad, quien se responsabilice ante el 
vendedor, por el menor, de la adecuada 
subsistencia, trato digno y respetuoso para 
el animal; 
V. La venta y explotación de animales en la 
vía pública o en vehículos; 
VI. La venta de animales vivos en tiendas 
departamentales, tiendas de autoservicio y, 
en general, en cualquier otro 
establecimiento cuyo giro comercial 
autorizado sea diferente al de la venta de 
animales; 
VII. Celebrar espectáculos con animales en 
la vía pública; 
VIII. La celebración de peleas entre 
animales; 

XXVI. Realizar el sacrificio no 
humanitario de animales domésticos 
o de compañía con el fin de 
comercializar su carne para consumo 
humano. 
 

Articulo 26 a 64... 

10 
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IX. Hacer ingerir a un animal bebidas 
alcohólicas o suministrar drogas sin fines 
terapéuticos o de investigación científica; 
X. La venta o adiestramiento de animales en 
áreas comunes o en áreas en las que se 
atente contra la integridad física de las 
personas o en aquellos establecimientos 
que no cuenten con las instalaciones 
adecuadas para hacerlo; 
XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción 
animal en vialidades asfaltadas y para fines 
distintos al uso agropecuario; 
XII. La comercialización de animales 
enfermos, con lesiones, traumatismos, 
fracturas o heridas; 
XIII. El uso de animales en la celebración de 
ritos y usos tradicionales que puedan 
afectar el bienestar animal; 
XIV. La utilización de aditamentos que 
pongan en riesgo la integridad física de los 
animales; y 
XV. Ofrecer cualquier clase de alimento u 
objetos cuya ingestión pueda causar daño 
físico, enfermedad o muerte a los animales 
en los centros zoológicos o espectáculos 
públicos. 
XVI. El abandono en cualquier lugar de 
acopio de desechos y en vía pública de 
cadáveres de animales; 
XVII. Realizar la entrega voluntaria de 
animales de compañía, sin sujetarse a los 
supuestos establecidos en los incisos a) y 
b) del artículo 15 de esta Ley; 
XVIII. Recibir animales de compañía sin 
sujetarse al supuesto establecido en el 
inciso c) del artículo 15 de esta Ley; 
XIX. Amarrar o encadenar animales 
permanentemente; 
XX. Negar el registro gratuito de animales 
de compañía, o cobrar por éste; 
XXI. Vender animales vivos en mercados 
públicos o en todos aquellos lugares que no 
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cumplan los supuestos del artículo 28 de la 
presente Ley; y 
XXII. Realizar el sacrificio humanitario de 
animales en los Centros de Atención Canina 
y Felina o en las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales, con las 
excepciones estipuladas en el artículo 51 de 
la presente Ley 
 

Quedan exceptuadas de las disposiciones 
establecidas en la fracción IX del presente 
artículo, de las fracciones I, III y VII del 
artículo 24, y del artículo 54 de la presente 
Ley las corridas de toros, novillos y 
becerros, así como las peleas de gallos, las 
que habrán de sujetarse a lo dispuesto en 
las leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Las excepciones que establece el párrafo 
inmediato anterior, respecto a Corridas de 
Toros, Novillos, Jaripeos, Charreadas, 
Carrera de Caballos o Perros; espectáculos 
de adiestramiento y entretenimiento 
familiar, en que sean víctimas de abuso o 
maltrato los animales; se atenderá a 
petición de parte o denuncia ciudadana, 
ante el Juzgado Cívico correspondiente o 
autoridad competente. Los actos de zoofilia, 
podrán ser denunciados ante las instancias 
judiciales correspondientes competentes. 
 

XXIII.- La utilización de mamíferos marinos, 
cualquiera que sea la especie en 
actividades  de espectáculo, manejo, 
adiestramiento, entretenimiento y terapia; 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o 
privados, fijos, incluyendo los espectáculos 
a domicilio o itinerantes, con cualquier 
especie de mamíferos marinos; y 
XXV. Realizar u ordenar la realización de 
tatuajes sobre la piel de animales con fines 
meramente estéticos u ornamentales, así 
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como colocar u ordenar la colocación de 
aretes, piercings o perforaciones. 
 

Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes 
y aretes que sirven como sistema de 
marcaje, identificación o registro de 
animales, los cuales deben ser realizados 
bajo supervisión de una persona 
especialista en medicina veterinaria 
zootecnista. 
 
Articulo 26 a 64... 

 

Artículo 65.- Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la violación a las 
disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 
 

I. Corresponde a la Secretarías de Salud y 
Seguridad Ciudadana en el ámbito de su 
respectiva competencia, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 
párrafo primero, de la presente Ley, 
imponer sin perjuicio de las sanciones 
reguladas, en otras Legislaciones 
aplicables, multas de ciento cincuenta a 
trescientos veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a 
lo dispuesto en los artículos 24 fracciones II 
y III, 25 fracciones XIV y XXV, 46, 47, 49, 
50, 52 y 53 de la presente Ley. 
II. Corresponde a las Demarcaciones 
Territoriales, a través de su respectiva 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
en el ámbito de sus competencias, 
observando el procedimiento regulado por 
el artículo 56 párrafo primero, de la presente 
Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones 
reguladas en otras Legislaciones, 
aplicables las sanciones siguientes: 

 

a) Amonestación. Para quienes incumplan 
con el primer párrafo del artículo 15 de está 

Artículo 65.-... 
 

I... 
II... 
a) ... 
b) ... 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de 
medida y actualización, por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII, 
XXIV y XXVI de la presente Ley. 
 

III... 
a) ... 
 

b) ... 
 

c) ... 
... 
 

IV... 
... 
 

Articulo 66 a 77... 
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Ley y por violaciones a lo dispuesto por el 
artículo 31 de este ordenamiento. 
 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 
25, fracciones III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27, 
27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 
42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente 
Ley. 
 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de 
medida y actualización, por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 25, Fracción II, 
XXIII y XXIV de la presente Ley. 
 

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, 
siguiendo el procedimiento regulado por los 
artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la 
presente Ley, imponer las sanciones 
siguientes: 
 

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente o 
arresto administrativo de 6 a 12 horas, por 
violaciones a lo dispuesto por el artículo 25 
fracciones I y XI de la presente Ley; 
 

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 
arresto administrativo de 24 a 36 horas por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 
24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, 
V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII 
y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 
34, 49 y 129 de la presente Ley; y 

 

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 
arresto administrativo de 25 a 36 horas, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 
24, fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 
30, 33 y 51 de la presente Ley. 
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Los animales que sean presentados y que 
estén relacionados con las infracciones 
enunciadas en la fracción III, serán 
retenidos y canalizados a las Clínicas 
Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales, para los efectos de los 
artículos 27, 29, 30 y 32 de la presente Ley; 
los que expedirán en caso de reclamación 
del animal por el propietario, el Certificado 
Veterinario de Salud, procediendo a la 
desparasitación interna y externa y la 
vacunación, a efecto de evitar 
enfermedades transmisibles a otros 
animales o personas y otorgará la placa de 
identificación correspondiente, previo pago 
de los derechos que se causen, con cargo 
al propietario. 
 

IV. Corresponde a la Procuraduría, 
siguiendo el procedimiento regulado por el 
artículo 56 párrafo primero de la presente 
Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 39 de 
la presente Ley 
 

Si derivado de las denuncias que se sigan a 
petición de interesado, resultaré que el 
propietario del animal, es responsable de la 
conducta desplegada por el animal, este 
será canalizado a los Centros de Control 
Animal, para los efectos señalados o en su 
defecto el propietario podrá llevar al animal, 
en forma voluntaria, en el término de tres 
días hábiles y si no se presenta 
voluntariamente, se girará oficio al Centro 
de Control Animal, para que proceda a su 
captura, retención, a efecto de dar 
cumplimiento al presente párrafo. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Código Penal para el Distrito Federal Código Penal para el Distrito Federal 
Articulo 1 a 350 Ter... Articulo 1 a 350 Ter... 

Sin correlativo Artículo 350 Quater. 

Articulo 351 a 365... Al que provoque la muerte de 
cualquier especie de animal 
doméstico o de compañía, con el fin 
de comercializar su carne para 
consumo humano, se le impondrán 
de 6 a 12 años de prisión, así como 
una multa de 1500 a 3000 veces la 
unidad de medida y actualización, 
conforme a lo establecido en el inciso 
c) de la fracción II del artículo 65 de la 
Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México. 

 
Articulo 351 a 365... 

De tal manera que se propone reformar las fracciones XXIV y XXV, además de 

adicionarse la fracción XXVI del artículo 25 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, para establecer que queda prohibido realizar 

el sacrificio no humanitario de animales domésticos o de compañía con el fin 

de comercializar su carne para consumo humano, de igual manera se propone, 

reformar el inciso c), de la fracción II del artículo 65, de la citada Ley, para 

imponer una Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, 

a quien incurra en la falta señalada en la fracción XXVI del artículo 25. 

Por otro lado, se propone adicionar el artículo 350 Quater del Código Penal para 

el Distrito Federal, para que aquella persona que “provoque la muerte de 

cualquier especie de animal doméstico o de compañía, con el fin de 

comercializar su carne para consumo humano, se le impongan de 6 a 12 años 

de prisión, así como una multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
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actualización, conforme a lo establecido en el inciso c) de la fracción II del 

artículo 65 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

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. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A...  

Artículo 13 
Ciudad habitable 

B. Protección a los  animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 

naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono. 
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LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4 BIS. - Son obligaciones de los habitantes del Ciudad de México: 

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, 
auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento y la zoofilia. 

II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier irregularidad o 
violación a la presente Ley, en las que incurran los particulares, profesionistas, 
asociaciones protectoras u autoridades. 

III. Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura y la protección, 
atención y buen trato de los animales. 

IV. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los animales a través de 
los comités ciudadanos y de los consejos del pueblo electos. 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México y el Código Penal para el Distrito Federal, como 

se observa a continuación: 

DECRETO 

PRIMERO: Se reforman las fracciones XXIV, XXV, se adiciona la fracción XXVI 

del artículo 25 y se reforma el inciso c), de la fracción II del artículo 65 de la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 

manera: 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Articulo 1 a 24... 

Artículo 25... 

I. a XXIII.... 

XXIV .... ; 

XXV... 

...; y 
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XXVI. Realizar el sacrificio no humanitario de animales domésticos o de 
compañía con el fin de comercializar su carne para consumo humano. 

Articulo 26 a 64... 

Artículo 65.-... 

I... 

II... 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por violaciones a lo dispuesto 

por el artículo 25, Fracción II, XXIII, XXIV y XXVI de la presente Ley. 

III... 

IV... 

.. 

Articulo 66 a 77... 

SEGUNDO: Se adiciona el artículo 350 Quater del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar de la siguiente manera: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Articulo 1 a 350 Ter... 

Artículo 350 Quater. Al que provoque la muerte de cualquier especie de animal 

doméstico o de compañía, con el fin de comercializar su carne para consumo 

humano, se le impondrán de 6 a 12 años de prisión, así como una multa de 

1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, conforme a lo 

establecido en el inciso c) de la fracción II del artículo 65 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

Articulo 351 a 365... 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, bajo el 
siguiente 

 
OBJETIVO 

 
La presente iniciativa tiene como objetivo establecer la obligatoriedad de que todas 
las construcciones de la Ciudad de México, se deberá: 
 

 Utilizar materiales reciclados producto del reciclaje de residuos de la 
construcción en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

 Recolectar y transportar los residuos generados por las obras de 
construcción a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y 
demolición autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) actualmente más del 50% de la población mundial vive en 
ciudades y se proyecta que para el 2050 dicho porcentaje se incremente al 68, lo 
que se traduce en 6,700 millones de personas1.  

                                                           
1 Véase: Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Disponible en: 
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html. Consultado el 01 de agosto de 2022. 
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Dado que más del 80 % del producto interno bruto (PIB) mundial se genera en las 
ciudades, si la urbanización se gestiona adecuadamente puede contribuir al 
crecimiento sostenible, aumentando la productividad y facilitando la innovación y el 
surgimiento de nuevas ideas2. 
 
Sin embargo, el ritmo y la magnitud de la urbanización plantea desafíos, como 
satisfacer la creciente demanda de viviendas asequibles, de sistemas de transporte 
bien conectados y de otros tipos de infraestructuras y servicios básicos, así como 
de empleo, en particular para los casi 1000 millones de pobres que viven en 
asentamientos urbanos informales para estar cerca de las oportunidades. Los 
conflictos van en aumento, lo que lleva a vivir en zonas urbanas al 60 % de las 
personas desplazadas por la fuerza3. 
 
Una vez que se construye una ciudad, su estructura física y patrones del uso del 
suelo pueden permanecer durante generaciones, dando lugar a una expansión 
insostenible. La expansión del consumo de suelo urbano supera el crecimiento de 
la población hasta en un 50%, lo que se espera que en tres décadas añada al mundo 
1,2 millones de km² de nueva superficie urbana. Esa expansión ejerce presión sobre 
la tierra y los recursos naturales, lo que produce resultados indeseables: las 
ciudades son responsables de dos tercios del consumo mundial de energía y de 
más del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero4. 
 
Las ciudades desempeñan un papel cada vez más importante en la lucha contra el 
cambio climático porque, a medida que crecen, aumenta su exposición al clima y al 
riesgo de desastres. Casi 500 millones de residentes urbanos viven en zonas 
costeras, lo que los hace más vulnerables a las marejadas ciclónicas y al aumento 
del nivel del mar. En las 136 ciudades litorales más grandes del mundo viven 100 
millones de personas, el 20% de la población y 4,7 billones en activos se ven 
expuestos a las inundaciones costeras. Alrededor del 90 % de la expansión urbana 
de los países en desarrollo se registra en áreas próximas a zonas de riesgo y se 
traduce en asentamientos informales y no planificados5. 
 
Pueden ser muchas las cualidades por las que, en tiempos normales, muchas 
ciudades se esfuerzan por competir y sobresalir a nivel mundial, como la 
habitabilidad, la competitividad y la sostenibilidad, pero en un día cualquiera, y 
especialmente en tiempos de crisis, lo que una ciudad debe hacer es funcionar bien 
para las personas que la habitan6. 
 

                                                           
2 Véase: Desarrollo urbano. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview. Consultado el 23 de octubre de 
2022. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem 
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Construir ciudades que “funcionen” que sean inclusivas, saludables, resilientes y 
sostenibles, requiere coordinación normativa intensiva y oportunidades de 
inversión. Los Gobiernos nacionales y locales desempeñan un rol importante, deben 
actuar ahora, configurar el desarrollo futuro de las ciudades y crear oportunidades 
para todas las personas7. 
 
Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la 
huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de 
bienes y recursos8. 
 
La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se 
eliminan los desechos son vitales para lograr este objetivo. También es importante 
instar a las industrias, los negocios y a los consumidores a reciclar y reducir los 
desechos, así como apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones 
sostenibles de consumo para 20309. 
 
Derivado del indiscriminado crecimiento de las urbes, la demanda de recursos 
naturales es más alta que nunca y continúa creciendo; para comida, ropa, agua, 
vivienda, infraestructura y otros aspectos de la vida. La extracción de recursos ha 
aumentado más del triple desde 1970, con un incremento del 45% en el uso de 
combustibles fósiles10. 
 
Estamos utilizando el equivalente a 1,6% de los recursos que ofrece la Tierra para 
mantener nuestro actual modo de vida, y los ritmos de nuestras demandas11. 
 
Cada año se recolecta en el mundo una cantidad estimada de 11.200 millones de 
toneladas de residuos sólidos, mientras que la desintegración de la proporción orgánica 
de estos residuos sólidos contribuye aproximadamente al 5% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero12. 
 
Si no se puede evitar el desecho, el reciclaje permite ahorrar recursos de manera 
sustancial. Por cada tonelada de papel reciclado, se pueden salvar 17 árboles y un 50% 
de agua13. 
 
Reciclar también crea empleos: el sector del reciclaje da trabajo a 12 millones de 
personas solo en Brasil, China y Estados Unidos14. 
 

                                                           
7 Ibidem 
8 Véase: Producción y consumo responsables. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#produccion-consumo-
responsables. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
9 Ibidem 
10 Véase: Datos y cifras. Disponible en: https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Ibidem. 
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Hablar de residuos y reciclaje no solo es tratar el gigante problema del papel y el plástico, 
los desechos que van a dar a los vertederos provienen de muchas industrias y 
actividades económicas. Un problema poco visible pero igual de preocupante es el 
relativo a la industria de la construcción toda vez que esta genera los llamados residuos 
de construcción y demolición (RCD) que son aquellos residuos provenientes de la 
construcción, rehabilitación y demolición de cualquier tipo de obra, ya sea de 
carácter público o privado. Una de las formas de clasificación internacional es 
catalogar a los RCD de acuerdo con su procedencia, como se observa a 
continuación15: 
 

 Construcción y mantenimiento de obras civiles: asfalto, arena, grava y 
metales, etc. 

 

 Materiales de excavación: tierra, arena, grava, rocas, etc. 
 

 Materiales de demolición: bloques de hormigón, ladrillos, yeso, porcelana y 
cal-yeso. 
 

Gran parte de estos residuos se eliminan en tiraderos clandestinos sin ningún tipo 
de recuperación o reutilización, lo que genera importantes preocupaciones 
ambientales y económicas. La disposición inadecuada de estos residuos conlleva a 
una problemática ambiental en diferentes ámbitos: suelo, atmósfera, agua, flora y 
fauna y paisaje16. 
 
Aunque la acumulación y generación masiva de residuos de cualquier tipo 
representa una problemática global prioritaria para los gobiernos de los Estados, si 
se gestionan adecuadamente, nuestros residuos son una gran oportunidad. La 
recuperación de residuos reduce el consumo de recursos naturales, que ya se están 
agotando. Los nuevos modelos de negocios de economía circular crean empleos y 
aumentan los ingresos17. 
 
El reciclado de residuos de construcción y demolición permite maximizar los 
recursos disponibles reduciendo el consumo de recursos naturales. Menos materia 
prima que recoger, transformar y transportar. Menos energía consumida en el 
proceso. La idea es desviar dichos residuos del camino al tiradero clandestino 
debido al impacto ambiental y sobre la salud que este tipo de instalaciones 
representa. Que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. 
Algunas de las medidas de prevención y minimización de residuos de construcción 
son: 

                                                           
15 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. Disponible: 
https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
16 Ibidem. 
17 Véase: Campaña global #WasteWiseCities. Disponible en: https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/campana-global-wastewisecities. 
Consultado el 23 de octubre de 2022. 
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 Minimizar el uso de materiales: se logra mediante la optimización del 
diseño de las estructuras y elementos y la cantidad de medios auxiliares para 
la ejecución de una obra18. 
 

 Reducir residuos: el almacenaje, la conservación y la manipulación correcta 
de los materiales mejora el rendimiento de los materiales19. 
 

 Reutilizar materiales: existen materiales y elementos de construcción que 
son reutilizables sin ser sometidos a ningún proceso de transformación. 
Igualmente, determinados elementos auxiliares de obras pueden ser 
reutilizados tanto en la propia obra como de una obra a otra como, por 
ejemplo, maquinaria, encofrados o sistemas de protección y seguridad. Los 
embalajes también pueden ser reutilizados, sobre todo aquellos que están 
formados por grandes contenedores y que pueden ser recargables una y otra 
vez20. 
 

 Reciclar residuos: una de las formas de reducir el volumen de residuos 
generados y recursos necesarios para la ejecución de la obra reside en 
aprovechar materiales procedentes de otros tajos de la propia obra. La 
reutilización de los residuos puede ser directa o mediante procesos 
mecánicos como el machaqueo de aglomerado demolido para reutilizarse en 
la ejecución de bases de viales secundarios21. 
 

El reciclaje crea puestos de trabajo, ahorra dinero y protege el medio ambiente22. Al 
respecto, existe variedad de ejemplos de países cuyas ciudades que han 
comenzado la transición a un sistema económico más respetuoso con el medio 
ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, algunas de dichas ciudades son: 
 

 Curitiba, Brasil, que cuenta con un programa de intercambio verde en el cual 
habitantes de barrios marginales pueden intercambiar bolsas de plástico o 
basura reciclable por tickets para el autobús, comida, material de colegio, 
juguetes, entradas para actividades de ocio. Gracias a esta medida en 
Curitiba se recicla el 70% de la basura23. 
 

 En el municipio de Belo Horizonte en Brasil, alrededor de 380 recicladores 
han formado el grupo ASMARE, que recicla 500 toneladas de material en un 

                                                           
18 Véase: Gestión de recursos. Disponible en: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/2249F0D8-69B4-45AD-88D8-
CE943CC6F810/142429/Documenton6Gesti%C3%B3nderesiduos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Véase: Recolectar y eliminar residuos de manera eficiente. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/recolectar-y-eliminar-residuos-
de-manera-eficiente#:~:text=El%20empleo%20de%20recicladores%20informales,del%20suelo%20y%20el%20agua. Consultado el 21 de 
octubre de 2022. 
23 Ibidem. 
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mes. En São Paulo, también en Brasil, COOPAMARE reúne a 80 miembros 
y alrededor de 200 recicladores independientes que ganan alrededor de USD 
300 al mes - el doble del salario mínimo – mediante la recolección y venta de 
alrededor de 100 toneladas de materiales reciclables al mes24. 

 

 En Perú, la organización sin ánimo de lucro Ciudad Saludable (Healthy City) 
reúne a más de 6,500 recicladores que recogen aproximadamente 292,637 
toneladas de material reciclable al año, con un valor de mercado de USD 
18.5 millones25. 

 

 Más de 200 ciudades han aumentado sus tasas de reciclaje del 40 al 80 por 
ciento mediante la integración de recicladores, lo que supone un impacto 
directo en nueve millones de personas y el ahorro de dos millones de árboles 
por año. Además, los ingresos mensuales de los recicladores se han 
duplicado, alcanzando entre USD 180 y USD 260 por mes26. 

 
Al respecto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son (PNUD, 2020)27: 
 

1. Fin de la Pobreza. 
 

2. Hambre Cero. 
 

3. Salud y Bienestar. 
 

4. Educación de calidad. 
 

5. Igualdad de Género. 
 

6. Agua limpia y Saneamiento. 
 

7. Energía asequible y no contaminante. 
 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
 

9. Industria, innovación e infraestructura. 
 

10. Reducción de las desigualdades. 
 

                                                           
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Véase: PNUD, ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=de%20Desarrollo%20Sostenible%3F-
,Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz
%20y%20prosperidad. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
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11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
 

12. Producción y consumo responsables. 
 

13. Acción por el clima. 
 

14. Vida submarina. 
 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 
 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
 

17. Alianza para lograr los objetivos. 
 
Estos Objetivos evidencian que las problemáticas ambientales internacionales se 
interrelacionan y es por ello que son necesarias soluciones integrales que abarquen 
varios sectores, tanto económicos como ambientales, sanitarios, sociales y de 
Derechos Humanos. 
 
Una muy buena opción es el reciclado de residuos de construcción y demolición 
RDC, el cual permite maximizar los recursos disponibles reduciendo el consumo de 
recursos naturales. Menos materia prima que recoger, transformar y transportar. 
Menos energía consumida en el proceso. La idea es desviar dichos residuos del 
camino a tiraderos clandestinos o barrancas debido al impacto ambiental y sobre la 
salud que este tipo de instalaciones representa. (COM, 2018)28 Básicamente se 
trata de la economía circular en la construcción.  
 
EN NUESTRO PAÍS 
 
En las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será 
urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, 
en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy 
probablemente, sea la población pobre la que predominará29. 
 
Ahora bien, de prevalecer el patrón territorial expansivo que caracteriza a las 
ciudades del país, podrán avizorarse dos escenarios30. 
 
Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos 
urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de 

                                                           
28 Véase: Residuos de construcción y demolición reciclados para su reutilización. Disponible en: 
https://www.certificadosenergeticos.com/residuos-de-construccion-y-demolicion-reciclados-
reutilizacion#:~:text=El%20reciclado%20de%20residuos%20de,energ%C3%ADa%20consumida%20en%20el%20proceso.. Consultado el 21 
de octubre de 2022 
29 Véase: Tendencias del desarrollo urbano en México. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-
mexico. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
30 Ibidem 
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mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Si persiste el 
enfoque de movilidad que tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las 
afectaciones al medio ambiente y la inequidad y desigualdad socio-económica, 
considerando la tendencia a que las ciudades concentren proporcionalmente (y en 
términos absolutos) cada vez más población de bajo ingreso31. 
 
Por la otra, los asentamientos humanos ilegales / informales / irregulares, tenderán 
a expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, 
considerando que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el 
mercado formal inmobiliario. Esto puede significar para muchas ciudades, la 
ocupación creciente de lugares inadecuados para el asentamiento humano y con 
riesgos diversos32. 
 
Esto implica un reto formidable para México, porque es en las ciudades donde se 
concentran las fuerzas productivas, políticas, científicas y culturales, al grado que la 
prosperidad del país está depositada en ellas. Por ello es fundamental ordenarlas, 
hacerlas más productivas y competitivas, reduciendo sensiblemente la inequidad y 
desigualdad social y su huella ambiental33. 
 
Por ejemplo, en 2010 existían 59 zonas metropolitanas de las que sólo una, la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), rebasaba por mucho los 10 millones de 
habitantes; 10 más, se ubicaban en el rango de entre uno y cinco millones de 
habitantes y en el resto (48), su población oscilaba entre 100 mil y un millón de 
habitantes. Destaca que seis metrópolis han rebasado sus límites estatales y siete 
se reconocen como transfronterizas y que, de manera diferencial, seguirán 
concentrando población al tiempo que nuevas metrópolis se agregarán al SUN entre 
2010 y 203034. 
 
En síntesis, las tendencias de la urbanización mexicana, además de ser muy 
dinámicas, enfrentan riesgos derivados de una limitada institucionalidad para la 
gobernanza y de la persistencia de un modelo socio-económico, desigual, 
inequitativo y poco amigable con el ambiente que seguirá concentrando población 
en las ciudades35. 
 
Por lo anterior son necesarias políticas públicas que permitan un desarrollo urbano 
sostenible y la adecuada gestión de residuos y el reciclaje son piedra angular de 
ello. 
 
En México se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, 
y únicamente se recicla el 14 por ciento. Además, 70 por ciento de la basura termina 

                                                           
31 Ibidem 
32 Ibidem 
33 Ibidem 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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en rellenos sanitarios que, en numerosas ocasiones, son tiraderos a cielo abierto lo 
que ocasiona contaminación del suelo y el agua, así como afectaciones para la 
salud36. 
 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), elaboró una 
estimación de la generación nacional para 2018 basada en valores de producción 
para seis tipos de obras de los sectores: a) agua; b) riego y saneamiento; c) 
electricidad y comunicaciones; d) transporte; e) petróleo y petroquímica; f) otras 
obras en base a información estadística a partir de las cuales se obtuvieron los 
costos por construcción que, relacionándolos con los precios unitarios para cada 
tipo, dio como resultado los metros cuadrados construidos. Posteriormente, 
aplicando parámetros establecidos en el plan de manejo y la formula siguiente, 
dieron como resultado la generación estimada de residuos de la construcción37. 
 
Cabe mencionar que el parámetro de generación de residuos dependerá del tipo de 
obra del que se trate y está sujeto a la optimización en el empleo de los materiales, 
puede reducirse a un 4% promedio, valor utilizado para la estimación y cuyos 
resultados muestran lo siguiente38:  
 

 La generación total estimada de residuos de la construcción para 2018 es de 
10.15 millones de toneladas39. 
 

 El sector que más residuos generó fue el de transporte y urbanización con 
3.8 millones de toneladas, con un porcentaje de 38.2% de la generación 
total40. 
 

 Se generaron más residuos por parte de la inversión en obra pública que en 
obra privada con 56.76% del total de residuos generados41.  
 

 Dentro de la inversión en obra pública el subsector que más residuos generó 
fue el de carreteras, caminos y puentes con 1.8 millones de toneladas, lo que 
representa el 32% del total de la generación de residuos por parte de la obra 
púbica42.  
 

 En la inversión de obra privada el subsector que generó más residuos fue el 
de instalaciones para edificaciones con 0.9 millones de toneladas, lo que 

                                                           
36 Véase: En materia de reciclaje, estímulos más que sanciones. Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_607.html. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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representa el 20% de la generación de residuos generados por la inversión 
en obra privada43. 
 

Los porcentajes y cantidades en toneladas de generación de residuos de 
construcción por tipo de obra (incluyendo pública y privada) a nivel nacional son las 
siguientes44: 
 

 Edificación: 1,593,512.64 (16%). 

 Agua, riego y saneamiento: 900,576.75 (9%). 

 Electricidad y telecomunicaciones: 536,280.50 (5%). 

 Transporte y urbanización: 3,880,234.01 (38%). 

 Petróleo y petroquímica: 1,049,782.31 (10%). 

 Otras construcciones: 2,192,936.43 (22%). 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), los Residuos de Manejo Especial (RME) son los materiales que se 
generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las 
características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos 
peligrosos, como es el caso de los residuos de la construcción y la demolición 
(RCD).45 
 
Al respecto, la información sobre la generación y manejo de este tipo de residuos 
es limitada y se restringe a unos cuantos tipos de estos residuos. Los datos más 
actualizados sobre la generación y manejo de algunos Residuos de Manejo Especial 
(RME) en el país fueron publicados en el 2012 como parte del Diagnóstico Básico 
para la Gestión de los Residuos, en este estudio se publicó que durante el periodo 
de 2006 al 2012 en nuestro país se generaron 6.11 millones de toneladas anuales 
de residuos de la construcción y la demolición (RCD).46 
 
Uno de los avances en el tema de gestión de residuos en México es la publicación 
de la Norma Oficial Mexicana NOM161-SEMARNAT-2011 que establece los 
criterios para clasificar a los residuos, en la cual los residuos de construcción y 
demolición son considerados residuos de manejo especial, los cuales deben de 
estar sujetos a un plan de gestión/manejo. A nivel nacional y estatal se publicó la 
Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos. La cual, al igual que en la 
NOM-161-SEMARNAT-2011, clasifica los residuos de construcción y demolición 
como residuos de manejo especial.47 

                                                           
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Véase: Residuos. Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2. Consultado el 21 de octubre 
de 2022. 
46 Ibidem 
47 Véase: Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011. Disponible en: https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6633/1/nom-161-
semarnat-2011.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022 
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CIUDAD DE MÉXICO 

La Ciudad de México genera alrededor de 14,000 t/día de RCD48, aunque un último 
estudio llevado a cabo por la consultora Sustainluum, estima que esta cifra es 
mucho mayor, llegando a la generación de 39,993 t/día de estos residuos49.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se estima que 
en el año 2021 se generaron 16,146.25 t/día de RCD y en 2022 se generarán 
16,543.97 t/día de RCD. 
 
En la Ciudad de México existen siete plantas de reciclaje de residuos de la 
construcción y demolición (RCD): 
 

● Centro Integral de Reciclaje (CIREC-MH) en Miguel Hidalgo, con una 
capacidad diaria de procesamiento de mil 200 toneladas de residuos 
mezclados y dos mil 200 toneladas de residuos limpios, con lo que puede 
producir 640 metros cúbicos (m3) de concreto hidráulico. Se trata de una 
asociación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado. 
 

● Concretos reciclados en Iztapalapa, tienen una capacidad de 2,000 
toneladas diarias (empresa mexicana privada). 
 

● Una planta de reciclaje de residuos de la construcción y demolición en 
Parque Cuitláhuac (empresa privada). 
 

● Una planta en la Alcaldía Xochimilco (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 
de México). 

 
Tres plantas itinerantes de Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 
(Sobse) en Bordo Poniente (propiedad del Gobierno de la Ciudad de México). 

● De acuerdo con el Anexo C de la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de 
México (LAU-CDMX) sujeto a Plan de Manejo (PM), en el año 2020 se 
reportó una generación de residuos de la construcción de 12.66 toneladas al 
día. 
 

● De acuerdo con el Anexo C del PM No sujeto a LAU-CDMX, en el año 2020 
se reportó una generación de residuos de la construcción y demolición de 
3610.20 toneladas al día, el aprovechamiento fue de 88.02 por ciento (3 381 
t/día). 
 

                                                           
48 De acuerdo con un cálculo obtenido a través del promedio de generación de los últimos 5 años (tomando en cuenta los RCD generados 
durante el sismo del 2017). 
49 Estimación realizada a través de Sistemas de información Geográfica e imágenes satelitales en Sitios de Disposición Final identificados en 
la Ciudad de México. 
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● Conforme a los datos del Plan de Manejo para Residuos de la Construcción 
y Demolición en sus modalidades de Declaratoria de Cumplimiento 
Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, en el año 2020 se generaron, 
2 155 708.30 m3/ año y se aprovecharon 86 427.39 m3/año (alrededor del 4 
por ciento). 
 

● La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) cuenta con maquinaria itinerante 
para el tratamiento de los RCD provenientes únicamente de las obras 
públicas en la Ciudad de México. Durante el 2020, Sobse recibió 19 mil 
096.44 toneladas de RCD, de los cuales 15 mil 607.34 toneladas fueron 
recicladas o destinadas a algún sitio para ser reutilizadas, lo que representa 
que el 81.72 por ciento de los RCD ingresados fueron aprovechados. 

 

El 60-70% de la composición de los residuos de construcción y demolición (RCD) 
son materiales minerales: tierras, hormigón, ladrillos, cerámicos; el resto está 
formado por cantidades variables de residuos de madera, metal, yesos, plásticos, 
etc. La mayor parte son residuos no peligrosos, incluso inertes, cuyo 
aprovechamiento no debe presentar problema, sino que puede contribuir a la 
disminución del consumo de recursos minerales naturales 50. 
 
Además, la generación de residuos de la construcción y demolición (RDC) derivados 
de las diversas actividades que se desarrollan en la Ciudad de México, ha 
aumentado como consecuencia de obras públicas mayores o edificaciones nuevas 
que se han erigido en la ciudad en los últimos años, además de la demolición total 
o parcial, a la fecha, de 195 edificaciones como consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre del 2017 y por lo menos 2,855 edificaciones que están en obra o por 
inicio de obras por los daños que presentan o el alto riesgo de colapso en el que se 
encuentran, lo que representan una problemática ambiental que es necesario 
atender de manera prioritaria, considerando acciones tendientes al 
aprovechamiento de estos residuos de manera integral y sustentable51.  
 
Conforme al Inventario de Residuos Sólidos del 2017, durante ese año se 
presentaron ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México un total 
de 2,324 planes de manejo por obras de construcción y/o demolición, de los cuales 
58.10% correspondió a las demarcaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo, y 2.53% correspondió a las entonces delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y 
Cuajimalpa de Morelos52. 

 

                                                           
50 Véase: Aviso por el que se da a conocer la convocatoria PTARCD CDMX-2019 para la instalación y operación de plantas de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/aviso-por-el-que-se-da-a-conocer-la-convocatoria-ptarcd-cdmx-2019-para-la-
instalacion-y-operacion-de-plantas-de-tratamiento-y-aprovechamiento-de-residuos-de-la-construccion-y-demolicion-de-la-ciudad-de-
mexico.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
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Los residuos de la construcción y demolición (RCD) son materiales, productos o 
subproductos de naturaleza inerte generados durante las actividades de demolición, 
ampliación, remodelación, modificación o construcción, tanto de obra pública como 
de obra privada; así como el producto proveniente de la excavación cuando éste se 
haya alterado en sus condiciones físicas, químicas y biológicas originales53. 
 
De acuerdo con el estudio líder de Businesswaste.co.uk, la Ciudad de México cerró 
su vertedero más grande, donde más de 70 millones de toneladas de desechos ya 
están enterradas y causan problemas ambientales desde hace casi una década, lo 
que ha provocado la formación de vertederos ilegales y calles repletas de desechos. 
Sólo 15 por ciento de los residuos de la ciudad se reciclan54. 
 
El empleo de materiales reciclados en las obras no solo acarrea beneficios en la 
preservación del medio ambiente y la calidad de vida de la población, también 
representa un ahorro significativo en la infraestructura pública. Por ejemplo, de 
acuerdo con información oficial del gobierno de nuestra ciudad, el ahorro por el m2 

de banqueta es de 10.37%, mientras que el m2 sin reciclaje en promedio cuesta 
aproximadamente $1,012.13, el m2 con reciclaje costaría únicamente $824.29. Si 
bien el costo unitario podría aparentar no ser muy diferente, el ahorro total de la 
obra completa rondaría el millón de pesos. 

La Compañía Concretos Reciclados reporta un volumen de agregados reciclados 
que son reintegrados a la construcción de nuevas obras inferior al 13% de los 
residuos recibidos y que equivalen a 255,901 toneladas. Esta situación indica que 
hay un alto almacenamiento de material aprovechable. La Ciudad de México cuenta 
con información específica derivada de los terremotos sufridos en el 2017, donde 
varios edificios fueron declarados con daño estructural y fueron demolidos, 
registrándose un valor de al menos 59,425 toneladas de escombro en las siguientes 
edificaciones demolidas.  
 
En virtud que los datos reportados son derivados de un fenómeno natural cuya 
generación es temporal y no representativa de las actividades cotidianas de una 
ciudad o localidad, estos datos no deben ser considerados como parte del 
diagnóstico, pero si es importante señalar que su generación, aunque ocasional, 
afecta sustancialmente el manejo de estos residuos, debido a que su volumen y 
peso es muy alto y los sitios de disposición y de reciclaje actualmente disponibles 
en el país son insuficientes e inadecuados para su procesamiento55. 
 

                                                           
53 Ibidem. 
54 Véase: Se estanca el reciclaje. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/se-estanca-el-reciclaje/1508160. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
55 Véase: Aviso por el que se da a conocer la convocatoria PTARCD CDMX-2019 para la instalación y operación de plantas de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/aviso-por-el-que-se-da-a-conocer-la-convocatoria-ptarcd-cdmx-2019-para-la-
instalacion-y-operacion-de-plantas-de-tratamiento-y-aprovechamiento-de-residuos-de-la-construccion-y-demolicion-de-la-ciudad-de-
mexico.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento 
económico, ya que contribuyen al 80 % aproximadamente del PIB mundial. Sin 
embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono 
mundiales y más del 60% del uso de recursos56. 
 
La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de 
habitantes en barrios con bajo poder adquisitivo, infraestructuras y servicios 
inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua 
y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación 
del aire y el crecimiento urbano incontrolado57. 
 
Algunos datos preocupantes respecto a la expansión descontrolada de la mancha 
urbana son: 
 

 La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en día en las 
ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5000 millones para el año 
203058. 
 

 El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas 
tendrá lugar en el mundo en desarrollo59. 

 
 Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales y la 

mayoría se encuentran en Asia oriental y sudoriental60. 
 

 Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan 
entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de 
carbono61. 

 
 La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua 

dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública62. 
 

 Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no 
cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial 
de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la 
contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial 

                                                           
56 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
57 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
58 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
59 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
60 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
61 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
62 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces más 
altos que el estándar de seguridad63. 
 

Por lo que respecta al sector de la construcción, este contribuye a muchos de los 
impactos medioambientales. La industria de la construcción es la principal 
consumidora de recursos en el mundo. Se estima que el 40% de la energía total y 
el 30% de emisiones de CO2 provienen de dicha industria64. 
 
Así mismo, los residuos provenientes de la industria de la construcción, 
denominados residuos de construcción y demolición (RCD) y que corresponden 
principalmente a ladrillos, tejas, cerámica, artículos sanitarios, mezclas de hormigón 
y restos de yeso, se constituyen en un problema ambiental grave, ya que su 
generación y mala disposición, ocasiona diversos impactos negativos como la 
contaminación del agua, la tierra y el aire, y afectación en los ecosistemas y en la 
salud humana65. 
 
En el mundo, cada año se producen más de 6,5 mil millones de toneladas de RCD, 
de las cuales entre 2,6 y 3 mil millones de toneladas corresponden a residuos inertes 
de la construcción y de la demolición66. 
 
Es por esta razón, que países como Alemania, España y Bélgica, se encuentran a 
la vanguardia en el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos, adelantando 
una política que incluye separación en la fuente, tratamientos específicos y 
aprovechamientos en diferentes áreas de la construcción, disminuyendo el 
porcentaje de material residual a ser dispuesto.67 
 
Sin embargo, en América Latina no existen adelantos tan significativos en este 
tema. Al constituirse en la región con mayor número de población que vive en las 
grandes ciudades (casi el 80% de la población total), y debido a la falta de 
conciencia, planificación y ubicación de lugares apropiados para el reciclaje de estos 
residuos, estas ciudades han concebido, en algunos casos, como vertederos de 
estos residuos, las cuencas de ríos, contribuyendo a diversos problemas 
ambientales68. 
 
Desde la perspectiva ambiental y de salud pública, la disposición de residuos tiene, 
una relevancia fundamental. Cuando no se recolectan pueden permanecer en los 
sitios de generación o diseminarse, con efectos negativos como: obstruir desagües 

                                                           
63 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
64 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. Disponible: 
https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Véase: Residuos de construcción y demolición (RCD), una perspectiva de aprovechamiento para la ciudad de Barranquilla desde su modelo 
de gestión. En: Ingeniería y desarrollo. 2017. Vol. 35, N° 2, p. 1-23. ISSN: 2145-9371. Disponible 
en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/8886. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
68 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. Disponible: 
https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
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y cursos de agua (con potenciales riesgos de inundaciones), contaminar los cuerpos 
de agua y los suelos, deteriorar el paisaje o convertirse en fuente de enfermedades 
potenciales a la población, entre otros69.  
 
En resumen, las afectaciones son las siguientes: 
 

 Suelo: La disposición final de los RCD en lugares clandestinos puede 
contribuir a la proliferación de partículas contaminantes. También se pueden 
generar procesos erosivos y degradación de la cobertura vegetal. Además, 
se contaminan los suelos debido a que los RCD dispuestos en espacio 
público se encuentran mezclados con otro tipo de residuos70. 
 

 Atmósfera: Aporte de material particulado a la atmósfera por parte de los 
RCD, contribuyendo a problemas de tipo respiratorio. La inhalación de 
partículas o fibras que se desprenden del asbesto cemento por los procesos 
de corte puede potenciar el desarrollo de cáncer de pulmón71. 
 

 Agua: La inadecuada disposición de los residuos en los causes de los ríos 
puede ocasionar inundaciones por la disminución del área hidráulica. Los 
RCD pueden aportar sedimentos a los cuerpos de agua superficiales, 
contribuyendo a la colmatación de los sistemas de alcantarillado y 
requiriendo de esfuerzos técnicos y económicos para su mantenimiento. 
Además, la contaminación de los causes por la mezcla de los RCD con otros 
tipos de residuos como materia orgánica y material peligroso degrada 
significativamente la calidad de este recurso72. 
 

 Afectación a la fauna y flora: La disposición de los RCD en zonas verdes 
conlleva a la afectación de la cobertura vegetal existente, lo cual puede 
causar la destrucción parcial del hábitat de flora y fauna, disminuyendo la 
diversidad, además provoca el desplazamiento de especies debido a la 
alteración del hábitat y del paisaje73. 
 

 Afectación en la calidad del paisaje urbano: El arrojo indiscriminado de 
RCD en zonas verdes, públicas y parques, puede generar impactos en el 
paisaje urbano, disminuyendo así la calidad de vida de la población74. 
 

Gran parte de estos residuos se eliminan en tiraderos clandestinos sin ningún tipo 
de recuperación o reutilización, lo que genera importantes preocupaciones 

                                                           
69 Véase: Tiraderos a cielo abierto dañan ambiente y salud humana. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/tiraderos-a-cielo-
abierto-danan-ambiente-y-salud-humana?idiom=es. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
70 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. Disponible: 
https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
71 Ibidem 
72 Ibidem 
73 Ibidem 
74 Ibidem 
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ambientales y económicas. La disposición inadecuada de estos residuos conlleva a 
una problemática ambiental en diferentes ámbitos: suelo, atmósfera, agua, flora y 
fauna y paisaje75. 
 
España es uno de los países europeos que más genera RCD ya que cada año 
produce entre 30 y 40 millones de toneladas de RCD utilizados en construcción. El 
reciclaje de RCD en este país se sitúa entre el 25% y el 30% de la producción, 
terminando entre un 70% y un 75% en vertedero o sitios de disposición final76. 
 
Además de España, países como Alemania y Bélgica, se encuentran también 
adelantados en el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos, ya que incluyen 
dentro del proceso, además de los tratamientos específicos para cada uno, la 
separación en la fuente, permitiendo una mejor calidad del material reciclado y 
disminuyendo la cantidad de residuos que son dispuestos en vertederos77. 
 
A nivel mundial, se estima que aproximadamente el 35% de RCD se destinan a 
sitios de disposición final. Sin embargo, esto puede variar de un país a otro. En 
Australia, por ejemplo, se generan aproximadamente 19,5 millones de toneladas de 
RCD anuales. Un tercio de estos residuos son dispuestos directamente a 
vertederos78. 
 
En la mayoría de las ciudades de China, el porcentaje de la tasa de tratamiento de 
los RCD está entre 3% y 10%. En Taiwán, la tasa de reutilización de RCD se 
encuentra entre 64%-80% y en Corea del Sur y Japón alcanza el 97%79. 
 
En cuanto al reciclaje de los RCD, Huang Beijia80 enuncia las siguientes barreras: 
existencia de un sistema de gestión ineficaz, poco desarrollo tecnológico para los 
procesos de reciclaje y la existencia de un mercado poco avanzado para productos 
reciclados. No obstante, también menciona algunas estrategias que se pueden 
implementar para superar estas barreras como son: el diseño de un modelo efectivo 
de economía circular, la separación de los residuos en la fuente, la mejora en la 
supervisión, el control y la gestión de los mismos, la adopción de tecnologías 
innovadoras y de nuevos modelos de mercado. Así como, la implementación de 
incentivos económicos. 
 
Por todo lo anterior, la OMS recomienda y respalda la implementación de políticas 
para reducir la contaminación del aire, que incluyen una mejora en la gestión de los 

                                                           
75 Ibidem 
76 Ibidem. 
77 Véase:  Residuos de construcción y demolición (RCD), una perspectiva de aprovechamiento para la ciudad de Barranquilla desde su modelo 
de gestión. Disponible en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/8886. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
78 Véase: A review on current situation and challenges of construction and demolition waste management. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2018.02.010. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
79 Ibidem. 
80 Véase: Construction and Demolition Waste Management in China through the 3R Principle. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.029. Consultado el 23 de octubre de 2022. 
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residuos y el uso de combustibles y tecnologías limpias para cocinar, iluminar y 
calentar los hogares con el fin de mejorar la calidad del aire dentro de las casas81. 
 
En ese sentido, la correcta disposición final de los residuos de la construcción y 
demolición (RCD) nos traerá excelentes perspectivas de una nueva puesta en el 
valor de los mismos, además de evitar su diseminación y las posibles afectaciones 
a los ecosistemas y recursos naturales, e incluso a la salud de la población. 
 
NUESTRA PROPUESTA 

 
Por lo anterior, con la finalidad de atender de manera integral la problemática de los 
residuos de la construcción y demolición en la Ciudad de México y establecer la 
participación de los actores involucrados, el Partido Verde propone establecer la 
obligatoriedad de que en todas las construcciones de la Ciudad de México se 
deberá: 
 

 Utilizar materiales reciclados producto del reciclaje de residuos de la 
construcción en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

 Recolectar y transportar los residuos generados por las obras de 
construcción a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y 
demolición autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México. 

 
Para mayor claridad sobre la propuesta, a continuación, se compara el texto vigente 
del artículo 52 la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal con el texto de las 
modificaciones que se proponen: 
 

LEY ORGÁNICA DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 52. Las disposiciones en materia de 
construcciones regularán el uso y ocupación de 
la vía pública, la nomenclatura y asignación de 
número oficial, el alineamiento; las afectaciones 
y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, uso, 
mantenimiento y demolición de construcciones; 
la explotación de yacimientos pétreos; las 
responsabilidades de los propietarios y 
poseedores de inmuebles, así como de los 
concesionarios y los directores responsables de 

Artículo 52. Las disposiciones en materia de 
construcciones regularán el uso y ocupación de 
la vía pública, la nomenclatura y asignación de 
número oficial, el alineamiento; las afectaciones 
y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, uso, 
mantenimiento y demolición de construcciones; 
la explotación de yacimientos pétreos; las 
responsabilidades de los propietarios y 
poseedores de inmuebles, así como de los 
concesionarios y los directores responsables de 

                                                           
81 Véase: Las ciudades y la contaminación contribuyen al cambio climático. Disponible en: https://www.un.org/es/climate-change/climate-
solutions/cities-pollution#:~:text=De%20acuerdo%20con%20ONU%2DHabitat,la%20superficie%20de%20la%20Tierra. Consultado el 23 de 
octubre de 2022. 
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obra; el impacto urbano y la forma de garantizar 
daños y perjuicios a terceros. 

 

obra; el impacto urbano y la forma de garantizar 
daños y perjuicios a terceros. 
 
En todas las construcciones de la Ciudad de 
México, públicas y privadas, se deberá utilizar 
materiales reciclados producto del reciclaje de 
residuos de la construcción en un porcentaje 
mínimo del 35%. 
 
Asimismo, se deberá recolectar y transportar 
los residuos generados por las obras de 
construcción a las plantas de reciclaje de 
residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México. 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

 El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, establece el derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

 El artículo 2º, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 

establece el derecho a un medio ambiente sano. 

 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar 

 

 El artículo 1º de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

establece su objetivo de regular la gestión integral de los residuos sólidos 

considerados como no peligrosos. 

 

 El artículo 1° de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

establece como objeto senta las bases de la política urbana del Distrito 

Federal, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que 
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contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el 

crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la 

propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras del 

Distrito Federal. 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 

52 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y 
ocupación de la vía pública, la nomenclatura y asignación de número oficial, el 
alineamiento; las afectaciones y restricciones de construcción, edificación, 
modificación, ampliación, reparación, uso, mantenimiento y demolición de 
construcciones; la explotación de yacimientos pétreos; las responsabilidades de los 
propietarios y poseedores de inmuebles, así como de los concesionarios y los 
directores responsables de obra; el impacto urbano y la forma de garantizar daños y 
perjuicios a terceros. 
 
En todas las construcciones de la Ciudad de México, públicas y privadas, se deberá 
establecer la obligatoriedad de utilizar materiales reciclados producto del reciclaje de 
residuos de la construcción en un porcentaje mínimo del 35%. 
 
Asimismo, se deberá recolectar y transportar los residuos generados por las obras de 
construcción a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales contados a partir de la publicación del 
presente decreto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realizará las 
adecuaciones al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de noviembre de 2022 

 

 

Suscribe, 

 

 

 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 3 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 

consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 93 Y UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 126, AMBOS DE 

LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los primeros auxilios, son técnicas y medidas terapéuticas que se brindan de manera 

urgente a las personas que han sufrido un accidente, enfermedades repentinas o la 

agudización de estas, hasta la atención de un médico o paramédico que brinde el 

tratamiento especializado y con el equipo adecuado. 

Dichas técnicas y principios se han perfeccionado a lo largo de la historia, sobre todo a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, siendo considerados en la actualidad como la forma 

más eficiente para el cuidado inicial de una víctima en el lugar del accidente, utilizando 

únicamente los elementos que se tengan alrededor con la finalidad de mantener con vida a 

la persona o evitar que se agrave el cuadro y al no ser considerados un tratamiento médico1, 

pueden ser prestados por cualquier persona con capacitación o adiestramiento previo en 

ellos. 

Entre sus características principales se encuentran en que son temporales, por lo tanto no 

curan, lo que se busca es la conservación de la vida sin provocar daño adicional, aliviando 

en la medida de lo posible el dolor y la ansiedad de la víctima. 

                                                           
1
 Tenorio, Daniela; Escobar, John. (2009) Efectividad de Intervenciones Educativas en Primeros Auxilios. 

INVESTIGACIONES ANDINA. No. 18 Vol. 11 - 94 p 



 

2 

 

La importancia de la rapidez con la que se deben brindar los primeros auxilios radica, por 

ejemplo, en el hecho de que algunos órganos del cuerpo humano, como es el cerebro, son 

altamente sensibles a la carencia de oxígeno, por lo que se si se deja de respirar las 

neuronas empiezan a sufrir daños a partir de los 4-6 minutos y a los 10 minutos el daño es 

irreparable,2 por lo que uno de los principios básicos es despejar la vía aérea o bien realizar 

las medidas de atención en caso de paro cardiorrespiratorio, ya que por la urgencia, no se 

puede esperar a que se presente un médico o un paramédico, toda vez que cada minuto 

que transcurre puede incrementar la morbilidad y mortalidad de la víctima; por ello los 

primeros minutos tras un accidente son conocidos como la hora dorada, por lo valiosos que 

resultan para la sobrevivencia de una persona.  

En virtud de ello, se recomienda que la población en general tenga conocimientos básicos 

en torno a saber qué hacer y qué no hacer en caso de una emergencia, asumiendo el rol 

de lo que se conoce como “primer respondiente”, quien es la primera persona que decide 

participar en la atención de un lesionado, siendo el encargado de evaluar la escena, 

comenzar la revisión del lesionado y llamar al servicio médico de urgencia, eso sí, siempre 

sin poner en riesgo su propia integridad. 

Entre los procedimientos que debe llevar a cabo se encuentran: 

● Tener el primer contacto con el lesionado.  

● Pedir ayuda, porque no siempre se puede trabajar adecuadamente solo.  

● Realizar la evaluación primaria del paciente.  

● Solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia adecuados.  

● Liberar la vía aérea.  

● En caso necesario iniciar RCP (respiración cardiopulmonar). 

● Dar datos del padecimiento o atención a los servicios de emergencia al llegar.3 

Al realizar dichas actividades será importante el mantener la calma, sin perder la noción y 

la gravedad de la situación, actuar con rapidez, responsabilidad y decisión, permanecer 

junto a la persona herida, saber ubicar los signos vitales, revisar y controlar las hemorragias, 

inmovilizar los miembros afectados y proporcionar tranquilidad a la víctima, entre otros 

principios básicos. 

Si bien, como se ha señalado, para brindar los primeros auxilios no se requiere de una 

formación en medicina, si se requiere una formación y capacitación continua, toda vez que 

se requiere aprender y saber realizar de forma adecuada las técnicas y principios básicos 

anteriormente descritos, aprendiendo que los procedimientos siguen un orden de 

importancia genérico y presentan algunas particularidades de acuerdo con la persona, así 

como el tipo de lesión o enfermedad. 

                                                           
2
 Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (2010) Manual para la formación de primeros respondientes en 

primeros auxilios 
3
 Comité Logístico Permanente de Protección Civil y Seguridad (2006) Manual de Primeros Auxilios Básicos. Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala. Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales. Departamento de Relaciones 
Institucionales. Programa ConSer Iztacala 
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Si bien existe amplitud de recomendaciones para realizar los primeros auxilios, de forma 

general estos se realizan en dos grandes etapas: 

Una evaluación primaria, en la cual el primer respondiente realiza lo que se conoce como 

el ABCDE: 

A. Manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. 

B. Buena respiración (breathing). 

C. Circulación con control de hemorragias. 

D. Déficit neurológico. 

E. Exponer y examinar a la víctima protegiéndola del ambiente. 

Posteriormente se realiza la evaluación secundaria, en la cual se efectúa una exploración 

física más detallada de la cabeza a los pies junto con la determinación de los signos vitales, 

como son frecuencia cardiaca, respiratoria, y en su caso temperatura y presión arterial. 

Las emergencias médicas que requieren aplicar los primeros auxilios son ampliamente 

variadas, por poner un ejemplo de la importancia de estos se expone el caso del 

atragantamiento, el cual puede ser parcial o total, y la cual puede provocar la muerte en 

pocos minutos. En esta emergencia será importante saber identificar los síntomas y las 

técnicas para su pronta resolución, siendo la Maniobra de Heimlich la más efectiva. Para 

realizarla se debe llevar a la víctima a un lugar seguro y amplio, ubicándose detrás de ella, 

con los pies separados, colocando una de las piernas entre las piernas de la víctima, 

rodeándole con sus brazos a la altura de la cintura, manteniendo sus codos separados de 

las costillas de la persona afectada, para posteriormente colocar la mano en su ombligo con 

dos dedos por arriba, para posteriormente colocar el puño de la mano de lado, procurando 

que el dedo gordo quede sobre la línea media del abdomen y apretar este puño con la otra 

mano, repitiendo las compresiones hasta que la víctima tosa, arroje el objeto y empiece a 

respirar o a toser fuertemente. 

No obstante, esta técnica difiere entre una persona adulta consciente a una desmayada o 

de una persona obesa, embarazada o para el caso de niños y bebés, por lo que se requiere 

el adiestramiento oportuno en cada una de las variantes de la técnica. 

Otra técnica vital en primeros auxilios es la reanimación cardiopulmonar (RCP), la cual debe 

aplicarse de forma inmediata en caso de paro cardiorrespiratorio, de forma que se 

proporcione ventilación asistida y se logre bombear sangre de manera artificial al cuerpo 

por medio de compresiones cardiacas, para evitar daño cerebral y posteriormente la 

muerte. Igualmente está técnica difiere en caso de ser una sola persona la que la aplique, 

así como en los casos de niños pequeños y bebés. 

Otras de las emergencias más comunes son las hemorragias, ya sean internas o externas, 

provocadas por arma punzo cortantes o por choques automovilísticos, por dar unos 

ejemplo; siendo las indicaciones generales de primeros auxilios el colocar presión directa 

en la herida, elevar, en su caso, la extremidad afectada, o bien realizar presión indirecta, 

mediante la compresión de la arteria más cercana a la herida, no recomendado la aplicación 

de torniquete, ya puede provocar isquemia a tejidos sanos.  
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Igualmente, en el caso de las fracturas se debe realizar una correcta inmovilización para 

evitar que esta se agrave y con ella la funcionalidad de la extremidad, ya que un mal manejo 

de la fractura y una errónea colocación de la férula puede ocasionar secuelas importantes. 

En el caso de las quemaduras, se debe cubrir el área lesionada con un lienzo limpio libre 

de pelusas y fijarlo con un vendaje, en caso de aquellas provocadas por químicos, lavar el 

área abundantemente, siendo muy importante no aplicar lociones, ungüentos, ni retirar la 

piel desprendida.  

Con esta breve síntesis de las emergencias y su atención mediante primeros auxilios, se 

quiere exponer la variedad en que pueden presentarse, lo relativamente sencillo de 

ejecutar, pero sobre todo la importancia de tener conocimientos básicos en cuanto a qué 

hacer de primera mano hasta lograr acceder a servicios médicos o paramédicos.   

Lo anterior cobra vital importancia considerando que las agresiones y los accidentes 

ocuparon el octavo y noveno sitio de mayor mortalidad en la población en general en México 

en el año 2020; en tanto en la Ciudad de México, ocuparon el noveno y décimo sitio, 

destacando que para el grupo de edad de 15 a 24 años ocuparon el segundo y tercer sitio.  

CAUSAS DE MORTALIDAD POR AGRESIONES Y ACCIDENTES EN CIUDAD DE 

MÉXICO POR GRUPO DE EDAD EN EL AÑO 2020 

 AGRESIONES ACCIDENTES 

TOTAL 10º sitio 9º sitio 

MENORES DE UN AÑO 16º sitio 6º sito 

DE 1 A 4 AÑOS 20º sitio 2º sitio 

5 A 14 AÑOS 6º sitio 2º sitio 

15 A 24 AÑOS 1º sitio 2º sitio 

25 A 34 AÑOS 2º sitio 3º sitio 

35 A 44 AÑOS 7º sitio 8º sitio 

44 A 64 AÑOS 10º sitio 8º sito 

65 AÑOS Y MÁS  - 10º sitio 
Fuente: INEGI (2020) Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del 

fallecido 

Conforme la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, entre las funciones de esta se encuentra la realización de labores de rescate y 

auxilio médico pre-hospitalario en casos de siniestros y situaciones de emergencia, labor 

que realiza a través de la Dirección General del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 

(ERUM). 

Con base en ello, el 27 de noviembre de 2018 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el Acuerdo 81/2018, por el que se Expide el Protocolo de Actuación 

Policial para la Cobertura y Respuesta a Emergencias en la Vía Pública por Parte del 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el cual señala en su numeral cuarto que la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, a través de la Unidad 

Administrativa Policial ERUM será la instancia encargada de dar continuidad y fomentar la 

capacitación, adiestramiento y actualización de los cursos dirigidos a la Policía de la Ciudad 
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de México, necesarios para la implementación del Protocolo materia del presente acuerdo, 

señalando en el numeral quinto que los cursos de cursos de capacitación, adiestramiento y 

actualización a que se refiere el artículo anterior, contendrá al menos las siguientes 

materias: 

I. Marco jurídico nacional e internacional; 

II. Derechos humanos; 

III. Evaluación de la escena y activación del servicio médico de urgencias; 

IV. Primeros auxilios, y 

V. Manejo inicial de diversas lesiones y/o padecimientos médicos que pueden poner en 

peligro la vida 

Dicho protocolo señala los procedimientos para llevar a cabo la cobertura y respuesta a las 

emergencias en la vía pública, por el personal de la Unidad Administrativa Policial ERUM 

de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como es la recepción de 

emergencias a la base de radio, el despacho y atención de emergencias en vía pública, el 

traslado del paciente, su ingreso, la prescripción de medicamentos y el salvamento y 

rescata de personas lesionadas. 

Es de destacar que conforme dicho protocolo, todos los procedimientos de cobertura y 

respuesta a emergencias en la vía pública, son únicamente realizados por el personal 

adscrito a la Unidad Administrativa Policial ERUM que se encuentra capacitado para 

realizar funciones de operador, técnico en atención médica prehospitalaria y paramédico 

que realizan labores a bordo de ambulancias, moto-ambulancias, bicicletas y unidades 

especiales de Rescate del ERUM. 

No obstante de ello, y como se describió, los primeros auxilios difieren de la atención pre 

hospitalaria brindada por el personal médico o paramédico del ERUM, debiendo ser 

brindados de forma inmediata, por las personas cercanas al accidente o evento, en tanto 

arriban los paramédicos y las ambulancias. 

En ese contexto, la presente iniciativa propone que se señale en la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que el Programa de Profesionalización de 

esta Secretaría deberá contemplar, de forma obligatoria, cursos de capacitación y 

actualización de primeros auxilios. Y bajo el mismo tenor, se plantea que entre las funciones 

de la Universidad de la Policía se encuentre el capacitar en materia de primeros auxilios. 

Ello se considera pertinente considerando que conforme una nota periodística publicada 

por el medio FORBES el pasado mes de junio de 2020, derivado de una encuesta realizada 

por “Causa en Común” a 4,422 policías de corporaciones estatales en 28 estados entre 
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mayo y noviembre del 2019, el 52% aseguró que no se le instruyó para dar primeros 

auxilios.4 

Igualmente, es de destacar que el sitio oficial en internet de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en un boletín de prensa da cuenta que en noviembre 

del año pasado “Con técnicas de primeros auxilios y rápida reacción, policías de la SSC 

salvaron la vida de un bebé”, el cual dejo de respirar y que con base a su formación y 

conocimientos, brindaron los primeros auxilios para que el pequeño reaccionara. 5 

Ello da muestra de la importancia que todo el personal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, sin estar necesariamente adscrita al ERUM, cuenta con conocimientos básicos 

y capacitación en torno a las técnicas, principios y procedimientos de primeros auxilios, de 

forma tal que puedan prestar ayuda a la ciudadanía que haya sufrido algún accidente o el 

agravamiento de alguna enfermedad que ponga en peligro inminente su vida. 

Con esta propuesta no sólo se estará garantizando el derecho a la salud de la población en 

caso de alguna emergencia, también coadyuvará a fortalecer el Servicio Profesional de 

Carrera Policial, siendo el objetivo el lograr que la política de la ciudad sea reconocida como 

la mejor, las más preparada y la más eficiente.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

2. Que el artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México reconoce que 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. 

3. Que el artículo 33, fracción IV de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México dispone que en el mantenimiento de la tranquilidad y el 

orden públicos se comprende el prestar auxilio a la población en caso de siniestros, 

emergencias y desastres. 

4. Que conforme el artículo 59, fracción IV de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México (Ley), entre las obligaciones de los integrantes de las instituciones 

de Seguridad Ciudadana se encuentra la de asistir a cursos de inducción, formación, 

capacitación, especialización y todos aquellos necesarios a fin de adquirir los conocimientos 

teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización. 

                                                           
4
 Ordaz Díaz, Arturo (2020). Urgen a capacitar policías estatales; 50% dice desconocer primeros auxilios. Forbes. Publicado 

el 24 de junio de 2020. Disponible en https://www.forbes.com.mx/noticias-capacitacion-policias-municipales-50-desconoce-
primeros-auxilios/ 
5
 SSC (2021). Con técnicas de primeros auxilios y rápida reacción, policías de la SSC salvaron la vida de un bebé. 

Disponible en https://www.ssc.cdmx.gob.mx/blog/post/con-tecnicas-de-primeros-auxilios-y-rapida-reaccion-policias-de-la-
ssc-salvaron-la-vida-de-un-bebe 
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5. Que el artículo 96 de la Ley señala que el Programa de Profesionalización es el 

instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos 

mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana. 

Que dicho Programa será aprobado por el o la Secretaría de Seguridad Ciudadana y será 

revisado anualmente para su mejora continua y deberá apegarse al Programa Rector de 

Profesionalización aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Señalándose que las Instituciones de Seguridad Ciudadana serán responsables de la 

formación, capacitación y actualización de sus integrantes, y que estas actividades se 

realizarán conforme al Programa de Profesionalización. 

6. Que el artículo 126, párrafo primero de la Ley dispone que la Universidad de la Policía 

es la institución de enseñanza superior que tiene como objetivo primordial formar 

especialistas y profesionales en materia de seguridad ciudadana y justicia penal con base 

en un modelo educativo que facilite el desarrollo de competencias especializadas, mediante 

un enfoque preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para 

el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad, 

con la finalidad de otorgar el derecho a la educación para la mejora de las capacidades de 

los cuerpos policiales; señalando que todos los integrantes de los cuerpos policiales tendrán 

derecho de acceder a los programas educativos que ofrezca la Universidad. 

En tanto, en el párrafo segundo de dicho artículo se establece que los planes y programas 

que se imparten en la Universidad, para la profesionalización de las instituciones de 

seguridad ciudadana se sujetarán al Programa de Profesionalización y al Programa Rector 

de Profesionalización. Además, con base en la demanda y requerimientos de las 

Instituciones de seguridad ciudadana o de particulares, podrá ofertar las actividades 

educativas requeridas 

7. Que se debe diferenciar entre los procedimientos, técnicas y principios de los primeros 

auxilios que puede prestar cualquier persona con adiestramiento y capacitación básica 

previa, de la atención pre hospitalaria, la cual es prestada por personal profesional médico 

o paramédico, siendo en el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, prestado por  el 

personal de la Unidad Administrativa Policial del Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas (ERUM). 

8. Que bajo ese tenor, el numeral 1.2 del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL PARA 

LA COBERTURA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA POR PARTE 

DEL ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, señala que el ERUM brinda atención 

médica prehospitalaria, salvamento y rescate en caso de accidentes y socorre a quienes 

tengan algún padecimiento médico o hayan sufrido algún accidente o evento violento en 

vía pública. 

9. Que toda vez que las agresiones y los accidentes ocupan los primeros sitios de causa 

de mortalidad en la Ciudad de México, se tiene la recomendación de que la población en 

general tenga conocimientos y capacitación básica en primeros auxilios, siendo esto aún 
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más importante en el personal de la policía, ello por su proximidad y la posibilidad que tienen 

para brindar auxilio y ayuda a la ciudadanía en caso de algún siniestro, hasta el oportuno 

arribo del personal que brinde la atención prehospitalaria y su posterior traslado a algún 

hospital.  

10. Que en la medicina, se reconoce que la atención durante los primeros minutos de la 

llamada “hora dorada” son esenciales para disminuir los índices de mortalidad y de 

complicaciones ante un evento fortuito, como puede ser un atragantamiento, paro 

cardiorrespiratorio, una hemorragia o algún otro hecho traumático.  

11. Que a efecto de facilitar el análisis de la presente iniciativa se presenta un cuadro 

comparativo con la propuesta de reforma:  

DICE DEBE DECIR 

Artículo 96. El Programa de 
Profesionalización es el instrumento en el 
que se establecen los lineamientos, 
programas, actividades y contenidos 
mínimos para la profesionalización del 
personal de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana. Dicho Programa será aprobado 
por el o la Secretaria y será revisado 
anualmente para su mejora continua y 
deberá apegarse al Programa Rector de 
Profesionalización aprobado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública; 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
serán responsables de la formación, 
capacitación y actualización de sus 
integrantes. Estas actividades se realizarán 
conforme al Programa de 
Profesionalización. 
 

Artículo 96. El Programa de 
Profesionalización es el instrumento en el 
que se establecen los lineamientos, 
programas, actividades y contenidos 
mínimos para la profesionalización del 
personal de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana. Dicho Programa será aprobado 
por el o la Secretaria y será revisado 
anualmente para su mejora continua y 
deberá apegarse al Programa Rector de 
Profesionalización aprobado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública; 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
serán responsables de la formación, 
capacitación y actualización de sus 
integrantes. Estas actividades se realizarán 
conforme al Programa de 
Profesionalización. 
 
El programa de Profesionalización 
deberá contener actividades y 
contenidos para la capacitación, 
adiestramiento y actualización en 
materia de Primeros Auxilios. 
 

Artículo 126… 
… 
 
 
 
La Universidad de la Policía de la Ciudad 
de México será responsable de aplicar los 
Programas Rectores de Profesionalización 

Artículo 126… 
… 
 
 
 
La Universidad de la Policía de la Ciudad 
de México será responsable de aplicar los 
Programas Rectores de Profesionalización 
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que tendrán, entre otras, las siguientes 
funciones: 
 
I a II…  
 
SIN CORRELATIVO 
 
III a XVII… 
… 
 

que tendrán, entre otras, las siguientes 
funciones: 
 
I a II…  
 
II Bis. Capacitar en materia de Primeros 
Auxilios; 
 
III a XVII… 
… 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 93 Y UNA FRACCIÓN II BIS AL 

ARTÍCULO 126, AMBOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 96… 

… 

El programa de Profesionalización deberá contener actividades y contenidos para la 
capacitación, adiestramiento y actualización en materia de Primeros Auxilios. 
 
Artículo 126… 

… 

… 

I a II…  

II Bis. Capacitar en materia de Primeros Auxilios; 

III a XVII… 

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

 



 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE EXTINGUE 

LA PRETENSIÓN PUNITIVA Y LA POTESTAD DE EJECUTAR PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA TODAS AQUELLAS CIUDADANAS Y 

CIUDADANOS A QUIENES SE IMPUTARON DELITOS DURANTE LA 

CELEBRACIÓN DE MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE 

EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, 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; 

 
 

El 08 de junio de 2018, se expidió la Ley que Extingue la Pretensión Punitiva y la 

Potestad de Ejecutar Penas y Medidas de Seguridad Contra todas aquellas 

ciudadanas y ciudadanos a quienes se Imputaron Delitos Durante la Celebración de 

Manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de 

diciembre de 2015, en los términos del Artículo 104 Del Código Penal Para el Distrito 

Federal. 

 

Han transcurrido ya 7 años a partir de los hechos, por lo que ya no se justifica que 

dicha ley forme parte de nuestra normatividad vigente. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 19 de abril de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

https://cutt.ly/UrCxaGz


 

 

de la presente iniciativa es abrogar una ley con el carácter de universal, sin 

distinción de género. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y que se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

 

Esta misma disposición, en su apartado A señala cuáles son los principios 

generales que regirán este proceso, en su apartado B los derechos de los imputados 

y en su apartado C los derechos de las víctimas u ofendidos. 

 

       Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 45 que en la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial 

y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho a un 

juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de doble 

enjuiciamiento e inmediación. 

 

El 08 de junio de 2018, se expidió la Ley que Extingue la Pretensión Punitiva y la 

Potestad de Ejecutar Penas y Medidas de Seguridad Contra todas aquellas 

ciudadanas y ciudadanos a quienes se Imputaron Delitos Durante la Celebración de 

Manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de 

diciembre de 2015, en los términos del Artículo 104 Del Código Penal Para el Distrito 

Federal. 



 

 

       La ley en cuestión, consta únicamente de 9 artículos y dos transitorios, cuyo 

objeto es eliminar la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas 

de seguridad para un grupo específico de personas, las cuales se manifestaron 

entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015. 

 

         La entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó por unanimidad 

de los 40 legisladores presentes esta Ley de Amnistía para todas aquellas personas 

detenidas, consignadas, procesadas y sentenciadas en el contexto de 

manifestaciones públicas del primero de diciembre de 2012 al mismo día de 2015. 

 

         Sin entrar al fondo de la ley, el análisis del grupo específico al que fue dirigido, 

y la justificación o no de la misma, la propuesta que el día de hoy se presenta, 

pretende suprimir de la normatividad vigente dicha disposición. 

 

         Lo anterior, debido a que la citada ley ha cumplido con su objeto. Los 

manifestantes, que cometieron delitos o no, mayores y menores de edad, detenidos 

o sustraídos de la acción de la justicia, ya se acogieron a los beneficios de la citada 

ley a fin de obtener su absolución. 

 

         Por lo anterior, la ley en cuestión, ya no tiene razón de ser y puede ser 

suprimida del sistema jurídico aplicable y vigente en la Ciudad de México. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 



 

 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos el proceso penal será acusatorio y oral, y que se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad 

e inmediación. 

SEGUNDO. De conformidad al artículo segundo transitorio del decreto de 

reforma del sistema de justicia penal acusatorio, el sistema procesal penal 

acusatorio entraría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria 

correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día 

siguiente de la publicación de este Decreto. 

TERCERO. De conformidad al artículo 45 de Constitución Política de la 

Ciudad de México, en la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, 

adversarial y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las 

partes, de derecho a un juicio previo y debido proceso, presunción de 

inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento e inmediación. 

CUARTO. El artículo 94 del Código Penal para el Distrito Federal establece 

que la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de 

seguridad, se extinguen, entre otras causales, por amnistía. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE EXTINGUE LA 

PRETENSIÓN PUNITIVA Y LA POTESTAD DE EJECUTAR PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD CONTRA TODAS AQUELLAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS  



 

 

 

A QUIENES SE IMPUTARON DELITOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE 

MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE 

DE 2012 Y EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

104 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Ordenamientos a modificar; 

Se abroga la Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar 

penas y medidas de seguridad contra todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a 

quienes se imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la 

Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015, en 

los términos del artículo 104 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

No aplica. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se abroga la Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad 

de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todas aquellas ciudadanas 

y ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante la celebración de 

manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 



 

 

1 de diciembre de 2015, en los términos del artículo 104 del Código Penal para 

el Distrito Federal. 

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

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 

difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 03 días del mes de noviembre de 2022. 
 

 
PROPONENTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S EN T E 
 
 
 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, en 

ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así mismo 

los artículos 29, apartado D, párrafo primero, inciso b), numeral 30, apartado 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como los artículos 5 fracción I 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 REFORMA EL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CONCUBINAS, al tenor 

de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

1. Actualmente en México y principalmente en la capital del país, las parejas tienen el deseo 

de vivir juntas, de hacer una vida en común y de formar una familia, pero sin contraer 

matrimonio y prefieren hacerlo de esta manera. En la práctica este tipo de uniones suelen 

llamarse “unión libre”, sin embargo, se trata de una figura jurídica que recibe el nombre de 

concubinato, y genera derechos y obligaciones recíprocos.  

 

2. De acuerdo con datos del INEGI 2021, el número de parejas viviendo en concubinato se 

ha incrementado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, las parejas 

desconocen o suelen tener dudas sobre qué es el concubinato, cómo se constituye, qué 
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consecuencias jurídicas produce entre las partes y respecto de los hijos que nacen dentro 

de este tipo de figura jurídica, entre otras cuestiones, por lo que a continuación 

presentamos preguntas y respuestas sobre el concubinato. 

 

3. Conforme a derecho, el concubinato es la unión de hecho, en donde las personas 

concubinas tienen obligaciones y derechos recíprocos, siempre que, sin impedimentos 

legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente 

por un período mínimo de dos años que genera derechos y obligaciones.  

 
4. Bajo este entendido, se dice que, el concubinato es una relación de hecho y no de 

derecho, en cuanto atiende a las formalidades legales para su existencia, pues a 

diferencia del matrimonio, el concubinato no requiere de la intervención de un autoridad 

judicial o administrativa para surtir sus efectos entre los concubinos, sus descendientes 

en el caso de haberlos y el parentesco de afinidad que con motivo del mismo puedan 

generarse.  

 

5. Lo anterior, sin que pueda interpretarse erróneamente la expresión “de hecho y no de 

derecho”, ya que al igual que el matrimonio, el concubinato genera derechos y 

obligaciones jurídicas entre los concubinos, sus ascendientes y familiares afines. Esto es 

así porqué, no se requiere una formalidad de la que dependa su existencia o la exigibilidad 

de sus derechos y obligaciones; también lo es que, el objetivo intrínseco de los concubinos 

es la creación de una familia. 

 
6. En un análisis legislativo, se observa que no existe diferencia en la legislación entre 

los cónyuges y los concubinos, en ese mismo sentido, no existe diferencia entre los 

hijos que se dan dentro de un matrimonio o en un concubinato, lo anterior respecto a la 

relación de hecho y no de derecho; donde se interpone al artículo primero de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe expresamente todo 

tipo de discriminación por cualquier razón dentro de nuestra soberanía. 
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7. Ahora bien, atendiendo la problemática en concreto, el artículo 291 quintus del Código 

Civil del entonces Distrito Federal, establece:   

 
ARTÍCULO 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, la concubina o el 
concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien 
haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio.  
El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el 
año siguiente a la cesación del concubinato. 

 
8. La necesidad planteada, deviene de la diferencia marcada a la que hace alusión el 

segundo párrafo del precepto anteriormente citado, pues se hace una distinción entre los 

concubinos y los contrayentes de matrimonio de manera evidente, ya que no existe plazo 

o término para ejecutar la acción de alimentos entre los cónyuges, en el Código Civil para 

el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.  

 
Si bien es cierto que, el segundo párrafo del artículo 288 del Código en comento, hace la 
siguiente alusión:  

ARTÍCULO 288.- En caso de divorcio, el Juez resolverá sobre el pago 
de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de 
recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente 
a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para 
trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta las siguientes 
circunstancias:  
I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges; 
 II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;  
III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;  
IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; V.- 
Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus 
necesidades; y  
VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.  
En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las 
garantías para su efectividad. El derecho a los alimentos se extingue 
cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato 
o haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio. 
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9. Queda claro, que esta disposición no limita a los cónyuges, como sí lo hace el artículo 

291 quintus, del ordenamiento citado con anterioridad a el ejercicio de la acción de 

alimentos entres los cónyuges, por lo que, ante tal contradicción y para efectos de no 

seguir violentando los derechos alimenticios entre las personas concubinas, se plantea 

reformar el artículo 291 quintus del Código Civil para el Distrito Federal.   

 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERPECTIVA DE GÉNERO  
 
No aplica en la presente iniciativa.  
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 

I. La institución de alimentos, encuentra su etimología en la voz latina alimentum, que se 

asocia directamente con el sustento, o comida, esta primera idea, nos da una ilustración 

breve de la importancia trascendental de la regulación de los alimentos, pues son el 

sustento necesario para la supervivencia del acreedor alimentista, en otras palabras, con 

los alimentos se cubre aquellas necesidades básicas como la comida, la vestimenta y 

actividades para el libre desarrollo de la personalidad.  

 
Los alimentos, de conformidad con Rojina Villegas1, deben ser:  

 
a) Recíprocos: En el entendido, de que, quien en su momento estuvo obligado a darlos 

y cumplió cabalmente con su obligación, tiene el derecho de solicitar alimentos a 

quien fue su acreedor alimentario en su momento.  

b) Personalísimos:  Atienden a la calidad específica del acreedor, ya sea por razones 

personales, como el amor de un padre a su hijo, o el amor entre pareja durante la 

vigencia de la relación amorosa.  

c) Intransferibles: No puede ser delegado a un tercero el derecho a recibir ni la obligación 

de proporcionar alimentos.  

                                                      
1  Rojina  Villegas,  2004,  Comprendió  de  derecho  civil,  Introducción,  personas  y  familia,  i,  Ed,  Porrúa, 
Méico,2004.  
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d) Inembargables: Los alimentos, no pueden ser objeto de embargo.  

e) Proporcionales: Es decir, que deben atender a las necesidades del acreedor y la 

oportunidad monetaria del deudor.  

f) Imprescriptibles: Esto quiere decir, que el derecho a ejercitar la acción de alimentos 

no se pierde con el trascurso del tiempo.  

 
De suma importancia para nuestro estudio esta última característica, pues el artículo 291 

quintus del Código Civil para el Distrito Federal, transgrede esta característica de los 

alimentos, al someter el ejercicio obligatorio de la acción alimenticia entre los concubinos 

hasta por un año después de la terminación del concubinato.  

 
II. El artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que, en nuestro país queda prohibida cualquier tipo de discriminación por razón 

alguna, por lo que, esta distinción injustificada que marca el Código Civil para el Distrito 

Federal Ahora Ciudad de México, es una clara violación a lo mandado por nuestro máximo 

ordenamiento.  

 
Aunado a lo anterior, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que contempla el principio de supremacía constitucional, entendido como la 

obligación de observancia de los principios, derechos y garantías Constitucionales a las 

leyes de carácter general, estatal, reglamentos. Por lo que, a efectos de no seguir, 

transgrediendo el artículo primero y 133 de nuestra máxima ley debe reformarse el artículo 

291 quintus del Código Civil para el Distrito Federal.  

 

III. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el artículo 

291 quintus del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, es 

inconstitucional, por las razones que se transcriben a continuación:  

 
El derecho de alimentos tiene su origen en el derecho a la vida y a la sustentabilidad de 
una persona que, por la relación jurídica familiar que tiene con otras personas, está 
legitimada legalmente para exigir de ellas la cobertura de sus necesidades de 
alimentación, vestido, habitación, salud y, ocasionalmente, educación. En ese sentido, 
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esta Primera Sala ha reconocido que la procuración de alimentos trasciende de las 
personas integrantes del grupo familiar, pues su cumplimiento es de interés social y de 
orden público. Además, ha reconocido que los alimentos pueden ser reclamados en 
cualquier momento e incluso de manera retroactiva, sin que su falta de exigencia 
durante un determinado periodo pueda ser entendida como una renuncia a ellos. Así, el 
ejercicio para solicitar los alimentos después de la disolución de una relación 
familiar, como en el caso del concubinato, no puede encontrarse limitado por un 
plazo dada la propia naturaleza de los alimentos, pues el derecho a recibirlos subsiste 
mientras exista el hecho que lo originó, ya que ese derecho es irrenunciable en función 
de que predomina el interés público de que la persona necesita ser auxiliada en su 
sustento. Por lo tanto, los alimentos de una persona constituyen un derecho protegido 
que no se pierde por no solicitarse en determinado momento, sino que dura hasta tanto 
la persona necesite de ellos para subsistir. Esta decisión se toma después de una nueva 
reflexión del problema jurídico planteado, por ello esta Primera Sala se separa de lo 
resuelto en los amparos directos en revisión 3703/2018 y 5630/2017. En dicho 
precedente se sostuvo que el artículo impugnado era inconstitucional por 
establecer una diferencia de trato entre el matrimonio y el concubinato en cuanto a 
la temporalidad establecida para el goce del derecho a percibir alimentos y, por lo 
tanto, que resultaba contrario al principio de igualdad y no discriminación. Sin 
embargo, la actual integración de esta Primera Sala modifica la perspectiva de análisis 
constitucional y legal que sobre este tipo de casos se había sostenido, pues la 
inconstitucionalidad del artículo no deriva del contraste con la norma que preceptúa la 
duración en el goce del derecho de percibir alimentos en el matrimonio, sino de la propia 
naturaleza de los alimentos.2 
 
A partir de la lectura del precedente citado con anterioridad, se desprende que, el derecho 

a una pensión alimenticia es de orden público, por tanto, irrenunciable, así como, que 

puede ser ejercido en cualquier momento, sin que medie prescripción alguna, pues es 

una institución que rodea la obtención de un sustento económico o en especie para quien 

es el acreedor.  

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL  

 
PRIMERO.  En los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida cualquier tipo de discriminación, 

por cualquier razón aparten, de conformidad con el artículo primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

                                                      
2 Suprema Corte de  Justicia de  la Nación, Primera Sala,  Pensión  compensatoria derivada de  la  terminación del 
concubinato. el artículo 291 quintus, último párrafo, del código civil para el distrito federal, aplicable para  la  ciudad de 
México, es inconstitucional al carecer de razonabilidad y ser contrario al deber de solidaridad entre quienes formaron una 
familia. Tomado el 26 de octubre de 2022, sitio web: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024925. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 291 quintus del 

Código Civil para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:  

 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA  

ARTICULO 291 Quintus.- Al cesar la 

convivencia, la concubina o el concubinario 

que carezca de ingresos o bienes suficientes 

para su sostenimiento, tiene derecho a una 

pensión alimenticia por un tiempo igual al que 

haya durado el concubinato. No podrá 

reclamar alimentos quien haya demostrado 

ingratitud, o viva en concubinato o contraiga 

matrimonio.  

 

El derecho que otorga este artículo podrá 

ejercitarse solo durante el año siguiente a la 

cesación del concubinato. 

 

Sin correlativo…  

ARTICULO 291 Quintus.- Al cesar la 

convivencia, la concubina o el concubinario 

que carezca de ingresos o bienes suficientes 

para su sostenimiento, tiene derecho a una 

pensión alimenticia por un tiempo igual al que 

haya durado el concubinato. No podrá 

reclamar alimentos quien haya demostrado 

ingratitud, o viva en concubinato o contraiga 

matrimonio.  

 

El derecho a los alimentos se extingue 

cuando el acreedor contraiga nuevas 

nupcias o se una en concubinato o haya 

transcurrido un término igual a la duración 

del concubinato.  

 

Sin correlativo… 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 
QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO DE LAS 
PERSONAS CONCUBINAS. 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERA 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  
 
ARTICULO 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de 

ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por 

un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya 

demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio.  

 

El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se 

una en concubinato o haya transcurrido un término igual a la duración del concubinato. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

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

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles, a los  03 días del mes de 

noviembre del año dos mil veintidós. 

 
S U S C R I B E 

 

 

 

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

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

de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, bajo el siguiente 

 

OBJETIVO 

 

Establecer que los cuerpos policiales que integran la Policía de proximidad, deberán 

vigilar, en coordinación con las autoridades en materia ambiental, que la disposición 

final de los residuos de la construcción y demolición se realice conforme lo establece 

la legislación aplicable. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

A nivel mundial la industria de la construcción alcanza ingresos anuales promedio 

de aproximadamente 10 billones de dólares (bdd) y un valor agregado de 3.6 bdd. 

En países en vías de desarrollo, esta industria suma cerca del 5% del PIB, mientras 

que en países desarrollados alcanza hasta un 8%. Actualmente, más de 100 
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millones de personas se encuentran empleadas en la industria de la construcción 

en todo el mundo.1 

 

De acuerdo con un estudio hecho por la transnacional Marsh, para este 2022, la 

industria de la construcción se convertirá en un motor global para el crecimiento 

económico en la etapa de pospandemia, con un crecimiento de 6,6%. El año 

pasado, generó US$10,7 billones y se espera que crezca alrededor de 42% o 

US$4,5 billones entre el 2020 y el 2030. El informe de Marsh reveló que el sector 

alcanzará los US$13,3 billones en el 2025.2 

 

De este total, Asia-Pacífico representará un crecimiento de US$2.5 billones hasta el 

2030, un aumento superior al 50% para convertirse en un mercado de US$7,4 

billones para el 2030. En América del Norte, la construcción registrará un 

crecimiento proyectado de 32%, unos US$580.000 millones hasta el año 2030. En 

Europa Occidental la industria crecerá un 23% en el mismo periodo, según una 

publicación de la Agencia Peruana de Noticias.3 

 

El mercado latinoamericano registrará una expansión de casi dos dígitos (9,6%), 

superior a lo proyectado para las regiones emergentes en general (7,2% en el 2021). 

Y el crecimiento de este sector en la década del 2030 será de 35% más en 

comparación con lo que se registre en la década del 2020.4 

 

Las proyecciones apuntan a que la expansión del PIB global de la construcción 

promediará el 4,5% del 2020 al 2025, la tasa más alta que la que registrarán los 

sectores manufacturero y de servicios. Estos resultados estarán impulsados por una 

fuerte recuperación ante el covid-19 y un enorme estímulo de los gobiernos.5 

 

Cabe destacar que la construcción residencial impulsará el crecimiento a corto 

plazo, debido al desencadenamiento del exceso de ahorro de los hogares y la 

demanda de espacio residencial.6 

 

                                                           
1 Véase: Estadísticas globales de la industrial de la construcción. Disponible en: https://guiaquimica.mx/articulo/55/estadisticas-globales-de-la-
industria-de-la-construccion#:~:text=A%20nivel%20mundial%20la%20industria,desarrollados%20alcanza%20hasta%20un%208%25. 
Consultado el 22 de octubre de 2022 
2 Véase: La industria de la construcción crecerá en 2022. Disponible:  https://www.revistaequipar.com/noticia/la-industria-de-la-construccion-
crecera-a-nivel-mundial-en-2022. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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Al analizar el desempeño del sector en algunos países de América Latina, Marsh 

precisa que el mercado brasileño tendrá un crecimiento cercano al 3% en el 

transcurso de esta década. En el caso de México, gran parte de las perspectivas de 

la economía se basan en vínculos con EE. UU. y Canadá.7 

 

Ante este panorama y aunque muchos traten de fingir que no lo ven, no podemos 

dejar de señalar que el clima está cambiando y cada vez empeora el cambio 

climático, pues el sector privado con sus muchas empresas, como lo es el del sector 

de la construcción representan un alto impacto al medio ambiente. 

 

Diversos estudios muestran que el sector de la construcción contribuye con el 23% 

de la contaminación atmosférica, 40% de la contaminación del agua potable, y 50% 

de residuos en los vertederos o tiraderos clandestinos. Estas cifras son 

verdaderamente alarmantes. 8 

 

Y es que, el sector de la construcción es uno de los mayores explotadores de 

recursos, y la mitad de ellos no son renovables. Según el World Watch Institute, el 

sector consume 40% del uso mundial en piedras brutas, grava y arena y 25% de su 

madera virgen por año. Podemos fingir que el problema no existe, pero tarde o 

temprano puede resultar que nos quedemos sin muchos recursos naturales 

cruciales.9 

 

Asimismo, el sector de la construcción es responsable de 39% de emisiones de 

dióxido de carbono relacionadas con la energía y los procesos. Este alto porcentaje 

se debe a las acciones en la obra, el transporte y la fabricación de materiales de 

construcción. No debemos olvidar otro factor crítico de la contaminación 

atmosférica: el polvo de las obras (PM10), el cual se crea a partir del cemento, la 

madera o la piedra y suele ser invisible a simple vista. Llevado a largas distancias y 

durante mucho tiempo, este polvo puede causar graves problemas de salud a las 

personas y a los animales.10 

 

Por otra parte, la construcción genera una cantidad masiva de residuos porque 

depende de soluciones rápidas y baratas que deben ser reemplazadas cada año o 

                                                           
7 Ibidem 
8 Véase: ¿Cómo afecta la construcción al medio ambiente?. Disponible en: https://archdesk.com/es/blog/como-afecta-la-construccion-al-medio-
ambiente/#:~:text=En%20realidad%2C%20el%20sector%20de,que%20profundizar%20en%20los%20detalles. Consultado el 22 de octubre de 
2022. 
9 Ibidem 
10 Ibidem 
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incluso cada mes. Y ante esta problemática, el reciclaje sigue sin ser una obligación 

en las obras, por lo que se desperdician muchos materiales valiosos.11 

 

Si bien, no se puede detener a las empresas y a toda la economía, lo cierto es que 

sí podemos y debemos equilibrar nuestro impacto medioambiental con acciones 

reflexivas. 

 

Al respecto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son (PNUD, 2020)12: 

 

1. Fin de la Pobreza. 

 

2. Hambre Cero. 

 

3. Salud y Bienestar. 

 

4. Educación de calidad. 

 

5. Igualdad de Género. 

 

6. Agua limpia y Saneamiento. 

 

7. Energía asequible y no contaminante. 

 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

 

9. Industria, innovación e infraestructura. 

 

10. Reducción de las desigualdades. 

 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

 

12. Producción y consumo responsables. 

                                                           
11 Ibidem 
12 Véase: PNUD, ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=de%20Desarrollo%20Sostenible%3F-
,Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz
%20y%20prosperidad. Consultado el 10 de agosto de 2022. 
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13. Acción por el clima. 

 

14. Vida submarina. 

 

15. Vida de ecosistemas terrestres. 

 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 

17. Alianza para lograr los objetivos. 

 

Estos Objetivos evidencian que las problemáticas ambientales internacionales se 

interrelacionan y es por ello que son necesarias soluciones integrales que abarquen 

varios sectores, tanto económicos como ambientales, sanitarios, sociales y de 

Derechos Humanos. 

 

Una muy buena opción es el reciclado de residuos de construcción y demolición 

RDC, el cual permite maximizar los recursos disponibles reduciendo el consumo de 

recursos naturales. Menos materia prima que recoger, transformar y transportar. 

Menos energía consumida en el proceso. La idea es desviar dichos residuos del 

camino a tiraderos clandestinos o barrancas debido al impacto ambiental y sobre la 

salud que este tipo de instalaciones representa. (COM, 2018)13 Básicamente se 

trata de la economía circular en la construcción.  

 

EN NUESTRO PAÍS 

 

México se encuentra entre los 15 mercados más grandes de la construcción y se 

estima que el crecimiento de México supere al de Brasil. Por cada 100 pesos de 

inversión en la industria de la construcción, 54 pesos se emplean para la compra de 

servicios y materiales que provienen de una amplia cadena productiva. Los tipos de 

obra más importantes en México son edificación, transporte, y urbanización.14 

 

                                                           
13 Véase: Residuos de construcción y demolición reciclados para su reutilización. Disponible en: 
https://www.certificadosenergeticos.com/residuos-de-construccion-y-demolicion-reciclados-
reutilizacion#:~:text=El%20reciclado%20de%20residuos%20de,energ%C3%ADa%20consumida%20en%20el%20proceso.. Consultado el 21 
de octubre de 2022 
14 Véase: Estadísticas globales de la industrial de la construcción. Disponible en: https://guiaquimica.mx/articulo/55/estadisticas-globales-de-

la-industria-de-la-construccion#:~:text=A%20nivel%20mundial%20la%20industria,desarrollados%20alcanza%20hasta%20un%208%25. 
Consultado el 22 de octubre de 2022 
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Sin duda, la industria de la construcción es uno de los principales sectores de la 

economía mexicana y el más importante en cuanto a valor de mercado en toda 

América Latina. Al atraer una gran cantidad de inversión pública y privada, los 

proyectos de construcción y de infraestructura son responsables de la generación 

de empleos. Con su demanda de insumos de otras industrias, la construcción 

también promueve la actividad económica de sectores conexos. Tal es así que, en 

2021, el ramo de la construcción contribuyó con alrededor del 6,8% del producto 

interno bruto (PIB) de México.15 

 

Si bien, no podemos dejar de observar que el sector de la construcción es 

trascendental en la economía del mundo y en la de nuestro país, tampoco podemos 

dejar de ver que, como cualquier actividad económica que emplea insumos en su 

labor y los transforma y procesa, también impacta de manera alarmante al medio 

ambiente y a los recursos naturales, y un ejemplo de ello es la generación de 

residuos, principalmente sólidos y en grandes cantidades como son los escombros 

por demolición, materiales térreos producto de excavación, concretos, entre otros 

materiales.16 

 

Si bien, la industria de la construcción ha evolucionado favorablemente en el 

aspecto técnicooperativo, también lo es que todavía hay un área importante de 

oportunidad, la cual está ligada a la gestión y manejo integral de los residuos que 

genera, aun cuando en su actuar cotidiano se aplican de manera informal, acciones 

aisladas que tienen relación con la separación, reutilización y reciclaje de los 

Residuos de la construcción y la demolición (RCD).17 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), los Residuos de Manejo Especial (RME) son los materiales que se 

generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las 

características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos 

peligrosos, como es el caso de los residuos de la construcción y la demolición 

(RCD). (SEMARNAT, 2015)18 

 

                                                           
15 Véase: El sector de la construcción en México. Disponible en: https://es.statista.com/temas/6622/el-sector-de-la-construccion-en-
mexico/#dossierKeyfigures. Consultado el 22 de octubre de 2022 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
18 Véase: Residuos. Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2. Consultado el 21 de octubre 
de 2022. 
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Al respecto, la información sobre la generación y manejo de este tipo de residuos 

es limitada y se restringe a unos cuantos tipos de estos residuos. Los datos más 

actualizados sobre la generación y manejo de algunos Residuos de Manejo Especial 

(RME) en el país fueron publicados en el 2012 como parte del Diagnóstico Básico 

para la Gestión de los Residuos, en este estudio se publicó que durante el periodo 

de 2006 al 2012 en nuestro país se generaron 6.11 millones de toneladas anuales 

de residuos de la construcción y la demolición (RCD).19 

 

Uno de los avances en el tema de gestión de residuos en México es la publicación 

de la Norma Oficial Mexicana NOM161-SEMARNAT-2011 que establece los 

criterios para clasificar a los residuos, en la cual los residuos de construcción y 

demolición son considerados residuos de manejo especial, los cuales deben de 

estar sujetos a un plan de gestión/manejo. A nivel nacional y estatal se publicó la 

Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos. La cual, al igual que en la 

NOM-161-SEMARNAT-2011, clasifica los residuos de construcción y demolición 

como residuos de manejo especial.20 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Los residuos de la construcción y demolición (RDC) derivados de las diversas 

actividades que se desarrollan en la Ciudad de México ha aumentado como 

consecuencia del incremento en las obras públicas y privadas, construcción de 

edificaciones nuevas y las actividades de remodelación que se han llevado a cabo 

en los últimos años, además de la demolición total o parcial, en 2021, 1,506 

edificaciones como consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017, y por lo 

menos 4,757 edificaciones que estaban en espera de ser demolidas por el alto 

riesgo de colapso. (SEDEMA, NORMA AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO NACDMX-007-RNAT-2019,, 2019)21 

 

Conforme a los datos publicados en el Diagnóstico del Programa de Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México (PGIRS) 2016-2020, durante el 

año 2014 en la Ciudad de México se generaron 12,003,359.51 metros cúbicos de 

                                                           
19 Ibidem 
20 Véase: Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011. Disponible en: https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6633/1/nom-161-
semarnat-2011.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022 
21 Véase: NORMA AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO NACDMX-007-RNAT-2019, QUE ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN Y 
ESPECIFICACIONES DE MANEJO INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Disponible en: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sitios/conadf/documentos/proyectos-normas/NACDMX_007_RNAT_2019.pdf. 
Consultada el 21 de octubre de 2022. 
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residuos de la construcción; 18,478.71 toneladas material ferroso y 26,151.94 

toneladas de otro tipo de residuos asociados a las obras de construcción o 

demoliciones.22 

 

Para 2019, de acuerdo con los datos publicados en el Inventario de Residuos 

Sólidos de la Ciudad de México 2019, durante el año 2019 se presentaron ante la 

Secretaría de Medio Ambiente un total de 659 Planes de Manejo, con el reporte de 

149, 468.29 m3 /año de residuos de la construcción y demolición (RCD), 250,929.27 

m3 /año residuos de la construcción reciclados y 311,808.32 m3 /año residuos de 

excavación, de los cuales 18.8% corresponde a lo generado en la alcaldía 

Iztapalapa con 28,221.74 m3.23 

 

De igual forma, según datos del Inventario de los Residuos Sólidos de la Ciudad de 

México, en 2020, se generaron a alrededor de 14 000 toneladas de RDC al día, 

aunque un último estudio llevado a cabo por la consultora Sustainluum, estima que 

esta cifra es mucho mayor, llegando a la generación de 39,993 t/día de estos 

residuos24.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se estima que 

en el año 2021 se generaron 16,146.25 t/día de RCD y en 2022 se generarán 

16,543.97 t/día de RCD. 

 

En la Ciudad de México existen siete plantas de reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición (RCD):25 

 

● Centro Integral de Reciclaje (CIREC-MH) en Miguel Hidalgo, con una 

capacidad diaria de procesamiento de mil 200 toneladas de residuos 

mezclados y dos mil 200 toneladas de residuos limpios, con lo que puede 

producir 640 metros cúbicos (m3) de concreto hidráulico. Se trata de una 

asociación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado. 

 

● Concretos reciclados en Iztapalapa, tienen una capacidad de 2,000 

                                                           
22 Ibidem 
23 Ibidem 
24 Estimación realizada a través de Sistemas de información Geográfica e imágenes satelitales en Sitios de Disposición Final identificados en 
la Ciudad de México. SEDEMA 
25 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
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toneladas diarias (empresa mexicana privada). 

 

● Una planta de reciclaje de residuos de la construcción y demolición en 

Parque Cuitláhuac (empresa privada). 

 

● Una planta en la Alcaldía Xochimilco (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 

de México). 

 

● Tres plantas itinerantes de Sobse en Bordo Poniente (Propiedad del 

Gobierno de la Ciudad de México).  

 

Con relación a la generación y aprovechamiento de RCD conforme a los 

instrumentos de regulación en la Ciudad de México, se tiene qué: 

 

● De acuerdo con el Anexo C de la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de 

México (LAU-CDMX) sujeto a Plan de Manejo (PM), en el año 2020 se 

reportó una generación de residuos de la construcción de 12.66 toneladas al 

día. 

 

● De acuerdo con el Anexo C del PM No sujeto a LAU-CDMX, en el año 2020 

se reportó una generación de residuos de la construcción y demolición de 

3610.20 toneladas al día, el aprovechamiento fue de 88.02 por ciento (3 381 

t/día). 

 

● Conforme a los datos del Plan de Manejo para residuos de la construcción y 

Demolición en sus modalidades de Declaratoria de Cumplimiento Ambiental 

y Evaluación del Impacto Ambiental, en el año 2020 se generaron, 2 155 

708.30  m3/ año y se aprovecharon 86 427.39 m3/año (alrededor del 4 por 

ciento). 

 

En cuanto al reciclaje y aprovechamiento de residuos por las plantas de la Ciudad 

de México, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) cuenta con maquinaria 

itinerante para el tratamiento de los RCD provenientes únicamente de las obras 

públicas en la Ciudad de México y durante el 2020, Sobse recibió 19 mil 096.44 

toneladas de RCD, de los cuales 15 mil 607.34 toneladas fueron recicladas o 

destinadas a algún sitio para ser reutilizadas, lo que representa que el  81.72 por 
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ciento de los RCD ingresados fueron aprovechados. 

 

En cuanto a la utilización de residuos de la construcción y demolición, se tiene que 

en la construcción y la rehabilitación del parque Cuitláhuac se utilizó 85% de 

material reciclado, entre estos, 350 mil toneladas de residuos de la construcción, los 

cuales fueron triturados para fabricar: 

 

● Arenas 

● Bioblocks 

● Adoquines y guarniciones 

● Geocelda 

● Postes de luminarias 

 

Ahora bien, por lo que se refiere a los costos de los materiales reciclados que se 

general en las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición, se 

tiene que son más económicos, pues de acuerdo con datos de la Asociación 

Mexicana de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición AC, los costos 

son los siguientes:26 

 

 
 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 24% de los RCD que se generan en México provienen de la autoconstrucción, 

está última definida por el Instituto de Vivienda de Chile como el conjunto de 

procedimientos constructivos y organizativos orientados a la intervención y 

                                                           
26 Véase: Los RCD´S. Disponible en: https://amrcd.org/rcd%C2%B4s. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
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transformación directa del hábitat residencial por parte de sus habitantes, de 

acuerdo a sus propias necesidades, intereses y recursos. Mientras que las obras 

públicas y privadas generan el 76% de todos los RCD.27 

 

Aunque muchos traten de fingir que no lo ven, no podemos dejar de puntualizar que 

el clima está cambiando y cada vez empeora el cambio climático, y el sector privado 

con sus muchas empresas, como lo es el del sector de la construcción representan 

un alto impacto al medio ambiente. 

 

Bajo este contexto, tenemos la obligación de ser objetivos, ya que el sector de la 

construcción es uno de los mayores explotadores de recursos, y la mitad de ellos 

no son renovables. Según el World Watch Institute, el sector consume 40% del uso 

mundial en piedras brutas, grava y arena y 25% de su madera virgen por año. 

Podemos fingir que el problema no existe, pero tarde o temprano puede resultar que 

nos quedemos sin muchos recursos naturales cruciales.28 

 

Se estima que el 40% de la energía total y el 30% de emisiones de CO2 provienen 

de dicha industria. (CALI, 2018)29 

 

Asimismo, los residuos provenientes de la industria de la construcción, 

denominados residuos de construcción y demolición (RCD) y que corresponden 

principalmente a ladrillos, tejas, cerámica, artículos sanitarios, mezclas de hormigón 

y restos de yeso, se constituyen en un problema ambiental grave, ya que su 

generación y mala disposición, ocasiona diversos impactos negativos como: la 

contaminación del agua, la tierra y el aire, y afectación en los ecosistemas y en la 

salud humana.30 

 

Se estima que, en el mundo, cada año se producen más de 6,5 mil millones de 

toneladas de RCD, de las cuales entre 2,6 y 3 mil millones de toneladas 

corresponden a residuos inertes de la construcción y de la demolición. Ante esta 

problemática países como Alemania, España y Bélgica se encuentran a la 

vanguardia en el tratamiento y aprovechamiento de estos residuos, adelantando 

una política que incluye separación en la fuente, tratamientos específicos y 

                                                           
27 Véase: SEDEMA, Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. Disponible en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/IRS_2020_vf_anexos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022 
28 Ibidem 
29 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
30 Ibidem 
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aprovechamientos en diferentes áreas de la construcción, disminuyendo el 

porcentaje de material residual a ser dispuesto.31 

 

Sin embargo, en América Latina no existen adelantos tan significativos en este 

tema. Al constituirse como la región con mayor número de población que vive en las 

grandes ciudades, con casi el 80% de la población total, y debido a la falta de 

conciencia, planificación y ubicación de lugares apropiados para el reciclaje de estos 

residuos, muchas ciudades han concebido, en algunos casos, como tiraderos de 

estos residuos, a las cuencas de ríos, contribuyendo a diversos problemas 

ambientales. México no escapa de esta situación, pues diariamente se generan 

grandes cantidades de RCD, a los que no siempre se les aplica un buen sistema de 

gestión.32 

 

Bajo este contexto, no podemos dejar de visualizar que los RCD son un gran 

problema no solo para la Ciudad de México si no en general para toda la República 

Mexicana, ya que diariamente se generan grandes cantidades de estos residuos, 

debido al constante desarrollo urbano del país y no reciben un adecuado manejo, 

siendo dispuestos de manera ilegal en vías públicas y áreas de valor ambiental 

como las barrancas, esto sin mencionar los generados por desastres naturales 

como los sismos. 

 

Es por lo anterior, que resulta urgente y trascendental atender esta problemática de 

manera prioritaria, considerando acciones tendientes al aprovechamiento de estos 

residuos de manera integral y sustentable. 

 

Bajo este contexto, es de advertir que los residuos generados por la industria de la 

construcción tienen potencial de reúso o reciclaje, situación que se puede 

encaminar a generar una economía circular, con la finalidad de, mantener su valor 

a lo largo de su ciclo de vida, minimizar la generación de residuos y reducir los 

impactos generados por su inadecuada disposición y extracción de materias primas. 

 

En ese sentido, la correcta disposición final de los residuos de la construcción y 

demolición nos traerá excelentes perspectivas de una nueva puesta en el valor de 

los mismos, además de evitar su diseminación y las posibles afectaciones a los 

ecosistemas y recursos naturales, e incluso a la salud de la población. 

                                                           
31 Ibidem 
32 Ibidem 
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NUESTRA PROPUESTA 

 

Por lo anterior, con la finalidad de atender de manera integral la problemática de los 

residuos de la construcción y demolición en la Ciudad de México y establecer la 

participación de los actores involucrados en la verificación del cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y normas en la materia, el Partido Verde propone establecer 

que, que los cuerpos policiales que integran la Policía de Proximidad vigilen de 

manera coordinada con las autoridades en materia ambiental la correcta disposición 

final de los residuos de la construcción y demolición. 

 

Para mayor claridad sobre la propuesta, a continuación, se compara el texto vigente 

del artículo 32 la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad con el texto de las modificaciones que se proponen: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 32.- Además de las funciones que son 

competencia de la Secretaría previstas en el 

artículo 90 de la Ley del Sistema, y de acuerdo 

con las atribuciones definidas en el Reglamento 

Interior, los cuerpos policiales que integran la 

Policía de Proximidad tendrán a su cargo las 

siguientes funciones, siempre con estricto 

apego a los Derechos Humanos: 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Realizar funciones de control, supervisión y 

regulación de la movilidad de personas y 

vehículos en la vía pública, y  

 

X. Realizar acciones en coordinación con las 

autoridades en materia ambiental, para prevenir 

la comisión de infracciones y delitos 

ambientales en suelo urbano y suelo de 

conservación, así como en áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas en la 

Ciudad. 

 

Artículo 32.- Además de las funciones que son 

competencia de la Secretaría previstas en el 

artículo 90 de la Ley del Sistema, y de acuerdo 

con las atribuciones definidas en el Reglamento 

Interior, los cuerpos policiales que integran la 

Policía de Proximidad tendrán a su cargo las 

siguientes funciones, siempre con estricto 

apego a los Derechos Humanos: 

 

I a VIII (…) 

 

IX. Realizar funciones de control, supervisión y 

regulación de la movilidad de personas y 

vehículos en la vía pública; 

  

X. Realizar acciones en coordinación con las 

autoridades en materia ambiental, para prevenir 

la comisión de infracciones y delitos 

ambientales en suelo urbano y suelo de 

conservación, así como en áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas en la 

Ciudad; y, 
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Sin correlativo 

 

XI. Vigilar, en coordinación con las 

autoridades en materia ambiental, que la 

disposición final de los residuos de la 

construcción y demolición se realice 

conforme lo establece la legislación aplicab 

le. 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

 El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, establece el derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

 El artículo 2º, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 

establece el derecho a un medio ambiente sano. 

 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar 

 

 El artículo 1º de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

establece su objetivo de regular la gestión integral de los residuos sólidos 

considerados como no peligrosos. 

 

 El artículo 1 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, establece que su objetivo busca establecer las 

bases de organización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México para la atención de los asuntos que le competen, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 

Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 

 

ÚNICO. Se reforman las fracciones adiciona una fracción XI al artículo 

32 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 32.- Además de las funciones que son competencia de la Secretaría previstas 

en el artículo 90 de la Ley del Sistema, y de acuerdo con las atribuciones definidas en 

el Reglamento Interior, los cuerpos policiales que integran la Policía de Proximidad 

tendrán a su cargo las siguientes funciones, siempre con estricto apego a los Derechos 

Humanos: 

 

I a VIII (…) 

 

IX. Realizar funciones de control, supervisión y regulación de la movilidad de personas 

y vehículos en la vía pública; 

  

X. Realizar acciones en coordinación con las autoridades en materia ambiental, para 

prevenir la comisión de infracciones y delitos ambientales en suelo urbano y suelo de 

conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas en la 

Ciudad; y, 
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XI. Vigilar, en coordinación con las autoridades en materia ambiental, que la 

disposición final de los residuos de la construcción y demolición se realice 

conforme lo establece la legislación aplicab 

le. 

 

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 de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II 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, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 todos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

APARTADO E) AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE ROBO DE ANIMALES, al tenor de las consideraciones 

siguientes:  

  
I.  Planteamiento del Problema:  
  
En la Ciudad de México de manera reiterada hemos escuchado que el robo y 

secuestro de animales de compañía son conductas que se siguen cometiendo de 

manera constante, generando temor a los dueños de éstos, lo anterior en razón de 

que son objeto de extorsiones o bien, los animales robados sobre todo aquellos que 

son de raza son revendidos, situación que genera desconfianza para salir a las 

calles libremente. 



  

 

Esta situación complica a las autoridades para la adecuada integración de las 

carpetas de investigación, es decir, aun y cuando las denuncias se realizan, al 

momento de su integración la autoridad se ve en muchos de los casos legalmente 

impedida para lograr las consignaciones de manera adecuada, eficiente y eficaz. 

 

Este fenómeno lacera de manera directa tanto a los animales como a sus dueños y 

familias, provocándoles afectaciones emocionales e incluso impedimento en su 

desarrollo y desempeño diario, tal es el caso de aquellas personas que cuentan con 

algún tipo de discapacidad y que les es necesario el acompañamiento de animales 

para trasladarse, o bien simplemente para compañía.   

 

El impacto de robo a mascotas en nuestro país, es un lamentable hecho actual que 

se ha mantenido constante en los últimos años, no obstante, cabe mencionar que 

estos robos se comenten con mayor frecuencia en algunas zonas de la capital, 

sobre todo de aquellas en las que la población pertenece a clases medias o medias 

altas, por ejemplo, el Medio de comunicación de Noticieros televisa1, publicó una 

nota en la que asevera que el robo o secuestro de animales son constantes 

en  Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, 

además menciona que, “…en 2012 se  abrieron 55 carpetas de investigación por 

robo de mascotas, en 2013 y 2014, 60; entre 2015 y 2018 más de 230 

investigaciones…” aunado a ello se hace mención que la extorsión se encuentra al 

alza en los animales de compañía o bien mascotas, dentro de estas mismas 

alcaldías, o bien son objeto de enajenación, al respecto se cita la nota de referencia: 

 

“…Aumenta el robo y extorsión de mascotas en la CDMX 

                                                           
1 José Luis Rivas Rangel. (2020). Aumenta el robo y extorsión de mascotas en la CDMX. 20 DE ENERO DE 2020 , de 
noticieros.televisa.com Sitio web: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/robo-extorsion-mascotas-caso-emilio/  

  



  

 
La incidencia de robo de perros se concentra en las alcaldías Tlalpan, 
Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztapalapa 
 
Según la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
(PGJCDMX) los casos de robo de mascotas se han incrementado en 
la CDMX, pero la cifra aún es inexacta pues no existe una cultura de denuncia 
de este delito. 
 
“Yo venía saliendo de una cirugía y escucho que me gritan en la puerta, 
su perro, su perro, yo salgo, no podía correr, y me dicen: éste es su perro; 
yo tenía tres Luar, Luna y Aurelio, que es un salchicha, me regresan nada 
más a Aurelio “, declaró la dueña de los perros. 
 
Luar y Luna son una pareja de raza Pug de dos años de edad que fueron 
robados del interior de una casa ubicada en la alcaldía Iztapalapa. 
 
“La puerta estaba forzada , entonces mi hermano hace carteles poniendo 
recompensa, como a las once y media llega la primera llamada que tenían 
a la hembra, a Luna, que querían primero mil 500 o 2mil pesos; mi papá 
les dice que si lo puede negociar pero le cuelgan”, aseguró. 
 
Después le hicieron una segunda llamada a la victima para solicitar 7 mil pesos 
por cada perro, para devolverlos. 
 
En 2012 se  abrieron 55 carpetas de investigación por robo de mascotas, en 
2013 y 2014, 60; entre 2015 y 2018 más de 230 investigaciones.  Tlalpan, 
Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, son las 
alcadías con mayor índice de robo de perros y gatos. 
 
De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México los casos por robo de perros han incrementado, en 2012 se abrieron 55 
carpetas de investigación, en 2013 y 2014, 60; pero entre 2015 y 2018 tiene un 
registro de más de 230 investigaciones por robo de animales, aunque se estima 
que podrían ser más debido a que todavía no existe una cultura de denuncia 
por ese delito. 
 



  

Luar y Luna nunca fueron devueltos a la familia, y hoy nada saben de ellos. 
“Las autoridades nunca nos apoyaron, no sé si vean que el robo de perros es 
como si no fuera un delito,como un objeto más, como si se me hubiera perdido 
un lápiz”, dijo la víctima. 
 
La historia de Emilio, un bulldog inglés, afortunadamente tuvo un 
desenlace feliz, luego de 11 días de haber sido robado en calles de la 
colonia Roma, en la alcaldia Cuauhtémoc, agentes de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México recuperaron a “emilio”, y detuvieron a 
un hombre y una adolescente, por su probable responsabilidad en el delito 
de encubrimiento por receptación tras la denuncia del robo de la mascota. 
 
Hoy Emilio ya se encuentra con Carlos, su responsable…” 
 

A causa de este robo de mascotas que se ha venido desencadenando a lo largo de 

los años hasta la fecha actual, ya que también muchos de ellos son utilizados para 

apostar por sus vidas en peleas clandestinas; cabe mencionar que las razas son 

clasificadas por los delincuentes, y así la obtención de sus distintos beneficios, un 

claro ejemplo es que en el presente año también el periódico Expansión2, señala 

que se han identificado las tres razas de perro más robadas para la reventa, los más 

secuestrados para pedir rescate y los más buscados por la delincuencia para 

usarlos como perros de pelea, a continuación se cita la nota antes citada: 

 

“…Suben denuncias por robo de perros en la CDMX, los usan para 
reventa o extorsión 
 
La raza más robada para exigir rescate es la Pomeranian y los labradores 
son los más buscados por los delincuentes para revenderlos. 
 
Las denuncias por robo de perros en la Ciudad de México van en 
aumento y los labradores son las víctimas más comunes, pues los 
delincuentes los buscan para revenderlos, según un nuevo análisis. 
 

                                                           
2  Suben  denuncias  por  robo  de  perros  en  la  CDMX,  los  usan  para  reventa  o  extorsión. 
https://politica.expansion.mx/sociedad/2022/01/20/denunciasrobodeperroscdmxreventaextorsion  



  

En la última década, el aumento de las denuncias por el hurto de estas 
mascotas ha crecido 150%, de acuerdo con los datos recopilados por 
HelloSafe, una herramienta digital para comparar seguros de todo tipo. 
 
Según el análisis, las búsquedas registradas en internet relacionadas con 
robo de perros crecieron 275% entre 2017 y 2018. Y las denuncias 
realizadas, según información oficial, provienen principalmente de las 
alcaldías de Benito Juárez, Guastavo A. Madero y Miguel Hidalgo. 
 
Los más robados para la reventa, la extorsión o las peleas 
 
HelloSafe identificó las tres razas de perro más robadas para la reventa, 
los más secuestrados para pedir rescate y los más buscados por la 
delincuencia para usarlos como perros de pelea. 
 
Top 3 para reventa: 
Labrador 
Husky 
Bulldog Inglés 
 
Top 3 para exigir rescate: 
Pomeranian 
Chihuahua 
Bulldog Francés 
 
Top 3 perros robados para peleas 
Rottweiler 
Pitbull 
Bull Terrier Inglés…” 
 

En suma, ante este robo de animales de compañía que a impactado a la Ciudad de 

México, dejando afectaciones patrimoniales y emocionales en sus dueños, 

actualmente no existe un tipo penal que sancione esta conducta, aunque el robo se 



  

puede denunciar muchas de las ocasiones no se puede acreditar el valor verdadero 

que se puede tener sobre estos seres sintientes en virtud de que algunos son de 

raza y otro no, situación genera un conflicto para determinar el valor de lo robado, 

empero, se considera importante contar con disposiciones que los protejan y desde 

luego, supuesto que sancionen el ánimo del victimario, esto es el robo o el secuestro 

de animales de compañía.  

 

Por lo que de ser aprobada la presente iniciativa se tienen que establecer de manera 

urgente el tipo penal específico para estas conductas y sancionarse de acuerdo al 

daño que generen, y dejando de ser un delito de “bajo riesgo” para los delincuentes. 

 

II.  Propuesta de Solución. 

 

Atendiendo la problemática antes señalada, se propone adicionar un apartado E) 

al artículo 224 de la legislación penal vigente para esta Ciudad, con el fin de 

sancionar con 6 meses hasta dos años de prisión a quien robe alguno de los seres 

sintientes señalados en las fracciones I, IV, V, VI y XIII de la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México, que refieren a los domésticos, deportivos, 

adiestrados, perros de asistencia o seguridad y guarda, de tal manera que la 

propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código: 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código: 



  

A)… a D)… 

(sin correlativo) 

 

A)… a D)… 

E) Se impondrá de 6 meses a 2 años 
de prisión cuando lo robado se 
ubique en la categoría de animal de 
conformidad con el artículo 2 
fracciones I, IV, V, VI y XIII de la Ley 
de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura la, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO E) AL 

ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE ROBO DE ANIMALES, para quedar como sigue: 

 

 

DECRETO. 

ÚNICO. Se adiciona una fracción XII, al artículo 224 del Código Penal 

para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de 
este Código: 
 
A)… a D)… 

E) Se impondrá de 6 meses a 2 años de prisión cuando lo robado se 
ubique en la categoría de animal de conformidad con el artículo 2 
fracciones I, IV, V, VI y XIII de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México. 



  

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.  
  
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 3 días del mes de 

noviembre del año 2022.  

  

ATENTAMENTE  

  

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV  
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Ciudad de México, a 07de octubre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II 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, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D, inciso a), apartado E 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; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL SISTEMA DE 
PLANEACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece que el desarrollo 
sustentable de la ciudad se realizará a través de un Sistema de Planeación y 
Evaluación, el cual, “será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, 
orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos 
en esta Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de 
México”1, para lograr este sistema se establece que la planeación del desarrollo se 
llevará a cabo a través de instrumentos de planeación, mismos que se enuncian a 
continuación: 

 
1 Constitución Política de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.p
df  
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- Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
- Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad; 
- Programa de Gobierno de la Ciudad; 
- Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial; 
- Programas de gobierno de cada alcaldía; 
- Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 
- Programas sectoriales; 
- Programas especiales, y 
- Programas institucionales. 

 
En este sentido, encontramos que, de conformidad con la Constitución local, el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, será el 
organismo que tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de 
Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. 
 
A fin de constituir al organismo encargado de elaborar y dar seguimiento a los 
instrumentos de planeación, el artículo 15, apartado D, numeral 3, de la carta magna, 
dispone que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México tendrá: 
 

- Junta de Gobierno; 
- Director General; 
- Directorio Técnico, y 
- Consejo Ciudadano. 

Lo anterior como parte de su estructura, la cual se desarrollará de forma concreta en 
la ley en la materia, sin embargo, la Constitución determina la función que tendrá 
cada órgano que integran al mismo. 
 
La Junta de Gobierno se constituye como el órgano rector del Instituto, plural e 
interdisciplinario, el cual será integrado por: 
 

• La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo 
presidirá; 
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• Cinco representantes del gabinete; 
• Tres representantes del Cabildo, y 
• Siete Consejeros ciudadanos. 

 
La o el Director General será designado por mayoría calificada del Congreso a partir 
de una terna propuesta por un Comité de selección, quien durará en su encargo cinco 
años y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años. 

El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado, el cual se 
integrará por cuando menos quince personas, tendrá como función la integración, 
operación, verificación y seguimiento del Sistema de Planeación. 
 
El Consejo Ciudadano se constituye como un órgano de consulta obligatoria y de 
dialogo público, con carácter consultivo y propositivo en materias relacionadas con la 
planeación para el desarrollo y la ordenación territorial. Se establece que su número 
de integrantes será determinado por la Ley en la materia. 
 
En este sentido y a fin de dar cauce al Sistema de Planeación de la ciudad, el 
Constituyente estableció en el Transitorio Décimo Quinto de la Constitución local, la 
obligación del Congreso de la Ciudad de México de expedir la legislación en materia 
de planeación, por lo cual, el 20 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el “Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México”2, la cual tiene como objetivo, 
establecer las condiciones de la planeación del desarrollo de la Ciudad, el determinar 
las atribuciones de las autoridades responsables, así como el proceso integral de la 
planeación. 
 
En esta tesitura y una vez descrito el proceso de planeación de la ciudad, el Congreso 
local expidió la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

 
2 DECRETO por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 246. 20 de diciembre de 
2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3e09cac741c2df3b4fe9520600449598.pdf   



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 4 

13 de marzo de 20203, la cual, tiene por objeto “regular la organización, 
funcionamiento y operación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México”. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México constituye a este como un “organismo público descentralizado 
con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios”4, el cual estará integrado por los siguientes órganos: 
 

- Junta de Gobierno; 
- Dirección General; 
- Directorio Técnico; 
- Consejo Ciudadano; 
- Oficina especializada para la consulta pública y la participación social, y 
- Las Unidades Administrativas que apruebe la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales se determinaran en 
la Ley y en su Reglamento. 

 
Por su parte, el artículo 6 de la Ley mencionada en el párrafo anterior, señala la 
conformación de la Junta de Gobierno, la cual, será el órgano rector del Instituto, 
constituyéndose acorde a lo establecido en el artículo 15, apartado D, numeral 3, 
inciso a), quedando de forma detallada de la siguiente forma: 
 

- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien la presidirá;
- La persona titular de la Secretaría de Gobierno; 
- La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
- La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
- La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

 
3 DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 303 
Bis. 13 de marzo de 2020. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7f581ccb0c9c4101d6bfa0ecc51830a9.pdf   
4 Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_%20ORG_DEL_INST_DE_PLANEACION_DEMOC
RATICA%20_Y_PROSPECTIVA_DE_LA_CDMX_2.pdf  
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- La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil; 

- Tres personas representantes del Cabildo, y 
- Siete personas consejeras ciudadanas integrantes del Directorio Técnico. 

 
Bajo lo anterior constatamos que la Junta de Gobierno se integra por 16 personas, las 
cuales tienen derecho de voz y voto, pues será el órgano encargado de aprobar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto, los 
siguientes documentos: 
 

“Artículo 8. Todas Son atribuciones de la Junta de Gobierno, aprobar los 
siguientes documentos: 
 

I. Instrumentos jurídicos y las reglas para la operación y 
funcionamiento del Instituto; 

II. Proyecto del Plan General; 
III. Proyecto del Programa General; 
IV. Lineamientos para la formulación de dictámenes y 

recomendaciones de los instrumentos de planeación con el Plan 
General; 

V. Lineamientos para la formulación de dictámenes técnicos para la 
actualización de uso de suelo; 

VI. Lineamientos para la formulación, actualización o modificación, 
monitoreo y evaluación de los instrumentos de planeación; 

VII. Mecanismos e instrumentos para la participación de personas 
ciudadanas, organizaciones civiles, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, en el proceso integral de 
planeación del desarrollo; 

VIII. Lineamientos para la creación y operación del Sistema de 
Información; 

IX. Lineamientos para la creación y operación del Sistema de 
Indicadores; 

X. Lineamientos para la creación y operación del Mecanismo de 
Monitoreo; 

XI. Reglamento del Instituto; 
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XII. Solicitud de estudios, proyectos y la elaboración de otros
documentos técnicos relevantes para el funcionamiento del 
Instituto; 

XIII. Convenios de coordinación y suscribirlos; 
XIV. Plan de Trabajo y el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del 

Instituto, 
XV. Metodologías, criterios, protocolos e instrumentos requeridos para 

el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Planeación; y 
XVI. Las demás que se determinen en la Ley.” 

*Énfasis añadido 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El correcto funcionamiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México resulta de gran relevancia debido a que en este organismos es 
en donde se gestará el futuro de la ciudad a largo plazo; por su parte el Plan General 
de Desarrollo (PGD), tendrá una vigencia de veinte años, mientras que el Programa 
General de Ordenamiento Territorial (PGOT), será de quince, esto de conformidad 
con lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México. 
 
La Junta de Gobierno del Instituto, órgano rector del Instituto, se instaló el 24 de mayo 
de 2021, al día de hoy ha celebrado seis sesiones de trabajo, de las cuales cuatro han 
sido con carácter ordinario y dos extraordinarias. Durante estas reuniones aprobaron, 
entre otros documentos, el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021 
y 2022, su Reglamento Interior, su Plan de Trabajo, Lineamientos, así como el 
nombramiento de direcciones ejecutivas y de área del Instituto, lo anterior acorde lo 
establecido en la Constitución y en la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de 
México. 
 
Las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno se llevaron a cabo en las siguientes 
fechas: 
--- 
--- 
--- 
--- 
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JUNTA DE GOBIERNO 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA CDMX 
SESIÓN FECHA 

2 
0 
2 
1 
 

Primera sesión ordinaria 24 de mayo 
Segunda sesión ordinaria 25 de junio 
Primera Sesión Ordinaria 4 de octubre 
Segunda sesión Ordinaria 17 de noviembre 

2 
0 
2 
2 
 

Primera sesión ordinaria 26 de abril 
Segunda sesión ordinaria 8 de agosto 

 
Actualmente el Instituto de Planeación adquiere mayor relevancia debido a que el 8 
de julio del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
Convocatoria para la Consulta Pública5, así como la Convocatoria para la Consulta 
Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, a fin de 
recabar recomendaciones y propuestas por parte de la población a los proyectos de 
Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial. 
 
Sin embargo, a pesar de ser un organismos de gran importancia por encontrarnos en 
el proceso de creación de dos instrumentos de planeación de la ciudad, encontramos 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno no ha asistido a ninguna de las 
sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, celebradas por la Junta de Gobierno, 
lo cual denota el poco interés por parte de la Jefa de Gobierno en el proceso de una 
ciudad que crezca de forma ordenada y con prospectiva a veinte y quince años, 
respectivamente.
 
Es importante señalar que el tercer párrafo del artículo 7 de la Ley Orgánica del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, establece 

 
5 Aviso por el que se expide la Convocatoria para la Consulta Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, para presentar recomendaciones y propuestas al 
Proyecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la 
Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 890. 8 de julio de 2022. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2af7c3419eee78cdfc85ea6d37aa5a6.pdf   
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que ante la ausencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la presidencia de 
la Junta de Gobierno será ocupará por la persona titular de la Secretaría de Gobierno, 
siempre y cuando la ausencia se encuentre justificada, sin embargo, llama la atención 
que a ninguna sesión a acudido la Jefa de Gobierno, lo cual indica el poco interés que 
la actual administración tiene por el tema de planeación. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adiciona el artículo 15, apartado D, 
numeral 3, inciso a) y b), de la Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de 
establecer como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México al Director General del Instituto, 
quien presidirá la misma y no la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad, lo anterior ante la nula participación por parte de la Jefa de Gobierno en las 
sesiones, ordinarias y extraordinarias, celebradas por la Junta de Gobierno del 
Instituto desde su instalación el 24 de mayo de 2021. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II 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 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  

DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 15, apartado D, numeral 3, inciso a) y b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 15 
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De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
 

A. … 
B. … 
C. … 

 
D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

 
1. … 
2. … 
3. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director General, un 
Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano. Su estructura será 
determinada por la ley conforme a las siguientes disposiciones:
 
a) La Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto, de carácter 

plural e interdisciplinario, que se integrará por el Director General del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, en carácter de 
presidente, por la o el Jefe de Gobierno, cinco representantes del 
gabinete, tres representantes del Cabildo de la Ciudad de México y 
siete consejeras y consejeros ciudadanos; 
 

b) La o el Director General deberá ser un experto reconocido en 
planeación del desarrollo, quien formará parte de la Junta de Gobierno 
en carácter de presidente. Será designado por mayoría calificada del 
Congreso a partir de una terna propuesta por un comité de selección, 
conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. Durará en su 
encargo cinco años y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años 
bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento; 

 
c) … a d) … 

 
4. … 
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5. … 
6. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación y promulgación 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 Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 07 de octubre de 
2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

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

de este Poder Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE DE 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, bajo el siguiente 

 

OBJETIVO 

 

Establecer que en toda obra pública de construcción que realice la Administración 

Pública de la Ciudad de México, se deberá: 

 

 Utilizar materiales reciclados, producto del reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición, en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

 Recolectar y transportar los residuos de la construcción y demolición a las 

plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición autorizadas 

por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, debiendo 

cumplir con las disposiciones que establecen las normas ambientales de la 

Ciudad de México en esta materia. 

 

 

 

Doc ID: b094209bf534cd71ed3b535aa56962cdc2ddbb12
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

La demanda de recursos naturales es más alta que nunca y continúa creciendo; para 

comida, ropa, agua, vivienda, infraestructura y otros aspectos de la vida. La extracción 

de recursos ha aumentado más del triple desde 1970, con un incremento del 45 % en 

el uso de combustibles fósiles1. 

 

La extracción y el procesamiento de los materiales, los combustibles y la comida son 

responsables de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales 

totales y de más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico2. 

 

Estamos utilizando el equivalente a 1,6% de tierras para mantener nuestro actual modo 

de vida, y los ecosistemas no pueden seguir el ritmo de nuestras demandas3. 

 

Cada año se recolecta en el mundo una cantidad estimada de 11.200 millones de 

toneladas de residuos sólidos, mientras que la desintegración de la proporción orgánica 

de estos residuos sólidos contribuye aproximadamente al 5% de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero4. 

 

Sino se puede evitar el desecho, el reciclaje permite ahorrar recursos de manera 

sustancial. Por cada tonelada de papel reciclado, se pueden salvar 17 árboles y un 50% 

de agua5. 

 

Reciclar también crea empleos: el sector del reciclaje da trabajo a 12 millones de 

personas solo en Brasil, China y Estados Unidos6. 

 

                                                           
1 Véase: Datos y cifras. Disponible en: https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 

Doc ID: b094209bf534cd71ed3b535aa56962cdc2ddbb12
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Solo se ha reciclado un 9 % de todo el desecho del plástico que se ha producido a lo 

largo de la historia. Aproximadamente un 12 % se ha incinerado, mientras que el 79 % 

restante se ha acumulado en tiraderos clandestinos, basureros o en el medio ambiente7. 

 

Por lo que se refiere a la industria de la construcción, es de señalar que esta genera los 

llamados residuos de construcción y demolición (RCD) que son aquellos residuos 

provenientes de la construcción, rehabilitación y demolición de cualquier tipo de 

obra, ya sea de carácter público o privado. Una de las formas de clasificación 

internacional es catalogar los RCD de acuerdo con su procedencia, como se 

observa a continuación8: 

 

 Construcción y mantenimiento de obras civiles: asfalto, arena, grava y 

metales, etc. 

 

 Materiales de excavación: tierra, arena, grava, rocas, etc. 

 

 Materiales de demolición: bloques de hormigón, ladrillos, yeso, porcelana y 

cal-yeso. 

 

Aunque la acumulación y generación masiva de residuos de cualquier tipo 

representa una problemática global prioritaria para los gobiernos de los Estados, si 

se gestionan adecuadamente, nuestros residuos son una gran oportunidad. La 

recuperación de residuos reduce el consumo de recursos naturales, que ya se están 

agotando. Los nuevos modelos de negocios de economía circular crean empleos y 

aumentan los ingresos9. 

 

Frente a un modelo económico despilfarrador que conduce al cambio climático, la 

economía circular ofrece un modelo que preserva la naturaleza y reduce las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Alrededor del mundo, la banca privada, 

los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones de financiación del 

desarrollo han intensificado las inversiones en actividades de economía circular. En 

                                                           
7 Ibidem. 
8 Véase: La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: estado actual, barreras e instrumentos de gestión. 
Disponible: https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762014/html/#B5. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
9 Véase: Campaña global #WasteWiseCities. Disponible en: https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/campana-global-wastewisecities. 
Consultado el 21 de octubre de 2022. 
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la actualidad, China y Europa son los líderes mundiales en la transición hacia la 

circularidad10. 

 

La economía circular plantea un enfoque completamente distinto que permite 

estimular el crecimiento económico y generar empleo sin comprometer al medio 

ambiente, posicionándose como piedra angular para una recuperación económica 

resiliente y con bajas emisiones de carbono, tras la pandemia de COVID-1911.   

 

Impulsada por el diseño y sustentada por el uso de energías y materiales 

renovables, la economía circular revoluciona la forma en que diseñamos, 

producimos y consumimos. El modelo se basa en tres principios: eliminar residuos 

y contaminación; mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas 

naturales12.   

 

Las oportunidades de creación de valor en el marco de la economía circular se 

clasifican en los ciclos técnicos y biológicos (del sistema económico)13. 

 

En el ciclo técnico, los materiales y productos fabricados por el humano permanecen 

en uso el mayor tiempo posible. De este modo, el valor se crea mediante el 

intercambio, el mantenimiento, la reutilización, la remanufactura y el reciclaje. Por 

otro lado, en el ciclo biológico, después de haber pasado por múltiples usos, los 

materiales regresan a la naturaleza de forma segura, devolviendo así los nutrientes 

a la tierra y a los ecosistemas naturales14. 

 

La aplicación de la economía circular tiene un impacto directo en la lucha contra el 

cambio climático y la prevención de residuos. A modo de ejemplo, cambiando la 

forma en que producimos y utilizamos el acero, el cemento, el aluminio y el plástico 

se podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de 

estas industrias hasta en un 40% para 205015. 

 

                                                           
10 Véase: La economía circular: un modelo económico que lleva al crecimiento y al empleo sin comprometer el medio ambiente. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2021/03/1490082. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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En el plano económico, el uso de acero reciclado o reutilizado para la construcción 

de edificios podría generar a su vez hasta un 25% de ahorro en los costes de 

material por tonelada de acero16. 

 

Asimismo, la aplicación de los principios de circularidad al sector de la construcción 

podría suponer una reducción de materiales (y de costes) mediante el uso de la 

producción modular y la impresión 3D, la optimización del uso de la energía y la 

reutilización o el reciclaje de materiales de alto valor en la fase de deconstrucción. 

Por su parte, la reducción de la producción y el consumo de plástico puede evitar 

un tercio de la generación global de residuos plásticos para 2040. Dado el aumento 

actual y previsto en la generación global de residuos, la transición a una economía 

circular se vuelve crucial17. 

 

En cuanto al reciclado de residuos de construcción y demolición, este permite 

maximizar los recursos disponibles reduciendo el consumo de recursos naturales. 

Menos materia prima que recoger, transformar y transportar. Menos energía 

consumida en el proceso. La idea es desviar dichos residuos del camino al tiradero 

clandestino debido al impacto ambiental y sobre la salud que este tipo de 

instalaciones representa. Que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo 

productivo. 

 

Las medidas de prevención y minimización de residuos de construcción son: 

 

 Minimizar el uso de materiales: se logra mediante la optimización del 

diseño de las estructuras y elementos y la cantidad de medios auxiliares para 

la ejecución de una obra18. 

 

 Reducir residuos: el almacenaje, la conservación y la manipulación correcta 

de los materiales mejora el rendimiento de los materiales19. 

 

                                                           
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Véase: Gestión de recursos. Disponible en: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/2249F0D8-69B4-45AD-88D8-
CE943CC6F810/142429/Documenton6Gesti%C3%B3nderesiduos.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2022. 
19 Ibidem. 
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 Reutilizar materiales: existen materiales y elementos de construcción que 

son reutilizables sin ser sometidos a ningún proceso de transformación. 

Igualmente, determinados elementos auxiliares de obras pueden ser 

reutilizados tanto en la propia obra como de una obra a otra como, por 

ejemplo, maquinaria, encofrados o sistemas de protección y seguridad. Los 

embalajes también pueden ser reutilizados, sobre todo aquellos que están 

formados por grandes contenedores y que pueden ser recargables una y otra 

vez20. 

 

 Reciclar residuos: una de las formas de reducir el volumen de residuos 

generados y recursos necesarios para la ejecución de la obra reside en 

aprovechar materiales procedentes de otros tajos de la propia obra. La 

reutilización de los residuos puede ser directa o mediante procesos 

mecánicos como el machaqueo de aglomerado demolido para reutilizarse en 

la ejecución de bases de viales secundarios21. 

 

El reciclaje crea puestos de trabajo, ahorra dinero y protege el medio ambiente22. Al 

respecto, existe variedad de ejemplos de países cuyas ciudades que han 

comenzado la transición a un sistema económico más respetuoso con el medio 

ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, algunas de dichas ciudades son: 

 

 Curitiba, Brasil cuenta con un programa de intercambio verde en el cual 

habitantes de barrios marginales pueden intercambiar bolsas de plástico o 

basura reciclable por tickets para el autobús, comida, material de colegio, 

juguetes, entradas para actividades de ocio. Gracias a esta medida en 

Curitiba se recicla el 70% de la basura23. 

 

 En el municipio de Belo Horizonte en Brasil, alrededor de 380 recicladores 

han formado el grupo ASMARE, que recicla 500 toneladas de material en un 

mes. En São Paulo, también en Brasil, COOPAMARE reúne a 80 miembros 

y alrededor de 200 recicladores independientes que ganan alrededor de USD 

                                                           
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Véase: Recolectar y eliminar residuos de manera eficiente. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/recolectar-y-eliminar-residuos-
de-manera-eficiente#:~:text=El%20empleo%20de%20recicladores%20informales,del%20suelo%20y%20el%20agua. Consultado el 21 de 
octubre de 2022. 
23 Ibidem. 
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300 al mes, el doble del salario mínimo, mediante la recolección y venta de 

alrededor de 100 toneladas de materiales reciclables al mes24. 

 

 En Perú, la organización sin ánimo de lucro Ciudad Saludable (Healthy City) 

reúne a más de 6,500 recicladores que recogen aproximadamente 292,637 

toneladas de material reciclable al año, con un valor de mercado de USD 

18.5 millones25. 

 

 Más de 200 ciudades han aumentado sus tasas de reciclaje del 40 al 80 por 

ciento mediante la integración de recicladores, lo que supone un impacto 

directo en nueve millones de personas y el ahorro de dos millones de árboles 

por año. Además, los ingresos mensuales de los recicladores se han 

duplicado, alcanzando entre USD 180 y USD 260 por mes26. 

 

EN NUESTRO PAÍS 

 

La producción de residuos de construcción y demolición (RCD) a nivel mundial ha 

aumentado considerablemente durante las últimas décadas, lo que ha ocasionado 

un problema ambiental a consecuencia de su vertido incontrolado. No obstante, en 

países como Holanda, Alemania, China, España, Brasil, Chile, entre otros, la 

creación de leyes y programas hay diseñado estrategias para que estos puedan ser 

reutilizados en diferentes aplicaciones, situación que cada día recibe mayor 

impulso27. 

 

En México a partir de agosto de 2013 los constructores están obligados a cumplir 

con la formulación de un plan de manejo de residuos de construcción y demolición 

conforme a la norma NOM-161-SEMARNAT-2011, la cual establece que los 

residuos de la construcción se clasifican como residuos de manejo especial, lo que 

obliga a realizar acciones para su reutilización y reciclaje o, en su caso, la correcta 

disposición28. 

 

                                                           
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Véase: Residuos de construcción y demolición (RCD), Disponible en:  http://www.ii.unam.mx/es-
mx/Investigacion/Proyecto/Paginas/Residuosdeconstruccionydemolicion.aspx. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
28 Ibidem. 
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La industria de la construcción en México es un sector relevante de la economía. 

Las obras que se construyen a lo largo del país son motor de la producción y 

empleo. La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y 

ha sido palanca fundamental para lograrlo. La infraestructura carretera, las obras 

pesadas de irrigación, la trasmisión de energía, las obras de edificación entre las 

que sobresale la vivienda de interés social y la construcción de obras de 

equipamiento urbano, son parte de los activos del país. Mientras más obras se 

construyen, más riqueza y mayor empleo se generan29. 

 

Lamentablemente, de acuerdo con el estudio líder de Businesswaste.co.uk, en 

gestión de desechos, México no presenta aumento en el índice de reciclado30. 

 

En nuestro país se generan aproximadamente 42 millones de toneladas de residuos 

sólidos urbanos al año, y únicamente se recicla el 14 por ciento. Además, 70 por 

ciento de la basura termina en rellenos sanitarios que, en numerosas ocasiones, 

son tiraderos a cielo abierto lo que ocasiona contaminación del suelo y el agua, así 

como afectaciones para la salud31. 

 

La Norma NOM–161–SEMARNAT–2011 indica que se consideran residuos de 

manejo especial, los de las obras de construcción, mantenimiento y demolición que 

generen más de 80m332.  

 

Al respecto, México solamente se han generado y publicado dos estudios oficiales. 

El primero, elaborado en el 2002 por el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de 

México (CDMX) y; el segundo, por la SEMARNAT en 2011. En ambos casos se 

realizaron estimaciones de los RCD33.  

 

 

                                                           
29 Véase: ¿Y los residuos de construcción y demolición?. Disponible en: https://segambiental.com.mx/y-los-residuos-de-construccion-y-
demolicion/. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
30 Véase: Se estanca el reciclaje. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/se-estanca-el-reciclaje/1508160. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
31 Véase: En materia de reciclaje, estímulos más que sanciones. Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_607.html. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
32 Véase: Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-15-mayo-2020.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
33 Ibidem. 
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En adición a lo anterior, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) elaboró una estimación de la generación nacional para 2018 basada en 

valores de producción para seis tipos de obras de los sectores: a) agua; b) riego y 

saneamiento; c) electricidad y comunicaciones; d) transporte; e) petróleo y 

petroquímica; f) otras obras en base a información estadística, a partir de las cuales 

se obtuvieron los costos por construcción que, relacionándolos con los precios 

unitarios para cada tipo, dio como resultado los metros cuadrados construidos. 

Posteriormente, aplicando parámetros establecidos en el plan de manejo y la 

formula siguiente, dieron como resultado la generación estimada de residuos de la 

construcción34. 

 

Cabe mencionar que el parámetro de generación de residuos dependió del tipo de 

obra y estuvo sujeto a la optimización en el empleo de los materiales, por lo que los 

resultados muestran lo siguiente35:  

 

 La generación total estimada de residuos de la construcción para 2018 es de 

10.15 millones de toneladas36. 

 

 El sector que más residuos generó fue el de transporte y urbanización con 

3.8 millones de toneladas, con un porcentaje de 38.2% de la generación 

total37. 

 

 Se generaron más residuos por parte de la inversión en obra pública que en 

obra privada con 56.76% del total de residuos generados38.  

 

 Dentro de la inversión en obra pública el subsector que más residuos generó 

fue el de carreteras, caminos y puentes con 1.8 millones de toneladas, lo que 

representa el 32% del total de la generación de residuos por parte de la obra 

púbica39.  

                                                           
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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 En la inversión de obra privada el subsector que generó más residuos fue el 

de instalaciones para edificaciones con 0.9 millones de toneladas, lo que 

representa el 20% de la generación de residuos generados por la inversión 

en obra privada40. 

 

Los porcentajes y cantidades en toneladas de generación de residuos de 

construcción por tipo de obra (incluyendo pública y privada) a nivel nacional son las 

siguientes41: 

 

 Edificación: 1,593,512.64 (16%). 

 

 Agua, riego y saneamiento: 900,576.75 (9%). 

 

 Electricidad y telecomunicaciones: 536,280.50 (5%). 

 

 Transporte y urbanización: 3,880,234.01 (38%). 

 

 Petróleo y petroquímica: 1,049,782.31 (10%). 

 

 Otras construcciones: 2,192,936.43 (22%). 

 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

La Ciudad de México genera alrededor de 14,000 t/día de RCD42, aunque un último 

estudio llevado a cabo por la consultora Sustainluum, estima que esta cifra es 

mucho mayor, llegando a la generación de 39,993 t/día de estos residuos43.  

 

                                                           
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 De acuerdo con un cálculo obtenido a través del promedio de generación de los últimos 5 años (tomando en cuenta los RCD generados 
durante el sismo del 2017). 
43 Estimación realizada a través de Sistemas de información Geográfica e imágenes satelitales en Sitios de Disposición Final identificados en 
la Ciudad de México. 
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Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se estima que 

en el año 2021 se generaron 16,146.25 t/día de RCD y en 2022 se generarán 

16,543.97 t/día de RCD. 

 

En la Ciudad de México existen siete plantas de reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición (RCD): 

 

● Centro Integral de Reciclaje (CIREC-MH) en Miguel Hidalgo, con una 

capacidad diaria de procesamiento de mil 200 toneladas de residuos 

mezclados y dos mil 200 toneladas de residuos limpios, con lo que puede 

producir 640 metros cúbicos (m3) de concreto hidráulico. Se trata de una 

asociación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado. 

 

● Concretos reciclados en Iztapalapa, tienen una capacidad de 2,000 

toneladas diarias (empresa mexicana privada). 

 

● Una planta de reciclaje de residuos de la construcción y demolición en 

Parque Cuitláhuac (empresa privada). 

 

● Una planta en la Alcaldía Xochimilco (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 

de México). 

 

 Tres plantas itinerantes de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México (SOBSE) en Bordo Poniente (Propiedad del Gobierno de la Ciudad 

de México). 

 

● De acuerdo con el Anexo C de la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de 

México (LAU-CDMX) sujeto a Plan de Manejo (PM), en el año 2020 se 

reportó una generación de residuos de la construcción de 12.66 toneladas al 

día. 

 

● De acuerdo con el Anexo C del PM No sujeto a LAU-CDMX, en el año 2020 

se reportó una generación de residuos de la construcción y demolición de 

3610.20 toneladas al día, el aprovechamiento fue de 88.02 por ciento (3 381 

t/día). 
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● Conforme a los datos del Plan de Manejo para Residuos de la Construcción 

y Demolición en sus modalidades de Declaratoria de Cumplimiento 

Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, en el año 2020 se generaron, 

2 155 708.30 m3/ año y se aprovecharon 86 427.39 m3/año (alrededor del 4 

por ciento). 

 

● La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) cuenta 

con maquinaria itinerante para el tratamiento de los RCD provenientes 

únicamente de las obras públicas en la Ciudad de México. Durante el 2020, 

SOBSE recibió 19 mil 096.44 toneladas de RCD, de los cuales 15 mil 607.34 

toneladas fueron recicladas o destinadas a algún sitio para ser reutilizadas, 

lo que representa que el 81.72 por ciento de los RCD ingresados fueron 

aprovechados. 

 

De los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el 60-70% de la composición 

son: tierras, hormigón, ladrillos, cerámicos; el resto está formado por cantidades 

variables de residuos de madera, metal, yesos, plásticos, etc. La mayor parte son 

residuos no peligrosos, incluso inertes, cuyo aprovechamiento no debe presentar 

problema, sino que puede contribuir a la disminución del consumo de recursos 

minerales naturales. En ese sentido, la generación de Residuos de la Construcción 

y Demolición derivados de las diversas actividades que se desarrollan en la Ciudad 

de México ha aumentado como consecuencia de obras públicas mayores o 

edificaciones nuevas que se han erigido en la ciudad en los últimos años, además 

de la demolición total o parcial.  

 

A la fecha, de 195 edificaciones como consecuencia del sismo del 19 de septiembre 

del 2017 y por lo menos 2,855 edificaciones que están en obra o por inicio de obras 

por los daños que presentan o el alto riesgo de colapso en el que se encuentran, lo 

que representan una problemática ambiental que es necesario atender de manera 

prioritaria, considerando acciones tendientes al aprovechamiento de estos residuos 

de manera integral y sustentable. Que, conforme al Inventario de Residuos Sólidos 

del 2017, durante ese año se presentaron ante la Secretaría un total de 2,324 planes 

de manejo por obras de construcción y/o demolición, de los cuales 58.10% 

correspondió a las demarcaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y 
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2.53% correspondió a las entonces delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa 

de Morelos44. 

 

Los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) se definen como materiales, 

productos o subproductos de naturaleza inerte generados durante las actividades 

de demolición, ampliación, remodelación, modificación o construcción, tanto de obra 

pública como de obra privada; así como el producto proveniente de la excavación 

cuando éste se haya alterado en sus condiciones físicas, químicas y biológicas 

originales45. 

 

De acuerdo con el estudio líder de Businesswaste.co.uk, la Ciudad de México cerró 

su vertedero más grande, donde más de 70 millones de toneladas de desechos ya 

están enterradas y causan problemas ambientales desde hace casi una década, lo 

que ha provocado la formación de vertederos ilegales y calles repletas de desechos. 

Sólo 15 por ciento de los residuos de la ciudad se reciclan46. 

 

El empleo de materiales reciclados en las obras no solo acarrea beneficios en la 

preservación del medio ambiente y la calidad de vida de la población, también 

representa un ahorro significativo en la infraestructura pública. Por ejemplo, de 

acuerdo con información oficial del gobierno de nuestra ciudad, el ahorro por el m2 

de banqueta es de 10.37%, mientras que el m2 sin reciclaje de por medio cuesta 

aproximadamente $1,012.13, el m2 con reciclaje costaría únicamente $824.29. Si 

bien el costo unitario podría aparentar no ser muy diferente, el ahorro total de la 

obra completa rondaría el millón de pesos. 

 

La Compañía Concretos Reciclados reporta un volumen de agregados reciclados 

que son reintegrados a la construcción de nuevas obras inferior al 13% de los 

residuos recibidos y que equivalen a 255,901 toneladas. Esta situación indica que 

hay un alto almacenamiento de material aprovechable.   

 

                                                           
44 Véase: Aviso por el que se da a conocer la convocatoria PTARCD CDMX-2019 para la instalación y operación de plantas de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/aviso-por-el-que-se-da-a-conocer-la-convocatoria-ptarcd-cdmx-2019-para-la-
instalacion-y-operacion-de-plantas-de-tratamiento-y-aprovechamiento-de-residuos-de-la-construccion-y-demolicion-de-la-ciudad-de-
mexico.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
45 Ibidem. 
46 Véase: Se estanca el reciclaje. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/se-estanca-el-reciclaje/1508160. 
Consultado el 22 de octubre de 2022. 
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La Ciudad de México cuenta con información específica derivada de los terremotos 

sufridos en el 2017, donde varios edificios fueron declarados con daño estructural y 

fueron demolidos, registrándose un valor de al menos 59,425 toneladas de 

escombro en las siguientes edificaciones demolidas. En virtud de que, los datos 

reportados son derivados de un fenómeno natural cuya generación es temporal y 

no representativa de las actividades cotidianas de una ciudad o localidad, estos 

datos no deben ser considerados como parte del diagnóstico, pero si es importante 

señalar que su generación, aunque ocasional, afecta sustancialmente el manejo de 

estos residuos, debido a que su volumen y peso es muy alto y los sitios de 

disposición y de reciclaje actualmente disponibles en el país son insuficientes e 

inadecuados para su procesamiento47. 

 

NUESTRA PROPUESTA 

 

Con el objetivo de atender la problemática de los residuos de la Construcción y 

demolición en la Ciudad de México (RCD) y para instituir los mecanismos más 

eficaces para combatirla, con la participación de los actores involucrados, el Partido 

Verde propone establecer que en toda obra pública de construcción que realice la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se deberá: 

 

 Utilizar materiales reciclados, producto del reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición, en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

 Recolectar y transportar los residuos de la construcción y demolición a las 

plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición autorizadas 

por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, debiendo 

cumplir con las disposiciones que establecen las normas ambientales de la 

Ciudad de México en esta materia. 

 

                                                           
47 Véase: Aviso por el que se da a conocer la convocatoria PTARCD CDMX-2019 para la instalación y operación de plantas de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/aviso-por-el-que-se-da-a-conocer-la-convocatoria-ptarcd-cdmx-2019-para-la-
instalacion-y-operacion-de-plantas-de-tratamiento-y-aprovechamiento-de-residuos-de-la-construccion-y-demolicion-de-la-ciudad-de-
mexico.pdf. Consultado el 22 de octubre de 2022. 
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Para mayor claridad sobre la propuesta, a continuación se compara el texto vigente 

del artículo 18 la Ley de Obras Pública del Distrito Federal con el texto de las 

modificaciones que se proponen: 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS  DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 

estarán obligadas a prever los efectos sobre el 

medio ambiente… 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trate de obra pública en 

monumentos, predios colindantes a estos o 

zonas de monumentos arqueológicos, artísticos 

o históricos se dará intervención a las 

instituciones competentes en los términos de la 

Ley de la materia. 

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades 

estarán obligadas a prever los efectos sobre el 

medio ambiente… 

 

En la ejecución de toda obra pública de 

construcción que realice la Administración 

Pública de la Ciudad de México, se deberá 

utilizar materiales reciclados, producto del 

reciclaje de residuos de la construcción y 

demolición, en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

Asimismo, se deberán recolectar y transportar 

los residuos de la construcción y demolición a 

las plantas de reciclaje de residuos de la 

construcción y demolición autorizadas por la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, debiendo cumplir con las disposiciones 

que establecen las normas ambientales de la 

Ciudad de México en esta materia. 

 

 

Cuando se trate de obra pública en 

monumentos, predios colindantes a estos o 

zonas de monumentos arqueológicos, artísticos 

o históricos se dará intervención a las 

instituciones competentes en los términos de la 

Ley de la materia. 

 

 

 

 

 

Doc ID: b094209bf534cd71ed3b535aa56962cdc2ddbb12



 

                                                  
 

16 
 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

 El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

 El artículo 1º, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, establece el derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

 El artículo 2º, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 

establece el derecho a un medio ambiente sano. 

 

 El artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar 

 

 El artículo 1º de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

establece su objetivo de regular la gestión integral de los residuos sólidos 

considerados como no peligrosos. 

 

 El artículo 1 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, establece 

que dicha Ley deberá normar las acciones referentes a la planeación, 

programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 

mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados 

con ésta, que realicen las Dependencia, Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

 

 

 

Doc ID: b094209bf534cd71ed3b535aa56962cdc2ddbb12



 

                                                  
 

17 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECICLAJE 

DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

ÚNICO. Se adicionan los párrafos segundo y tercero, recorriéndose el 

actual segundo al cuarto, del artículo 18 de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 

estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que 

pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios de impacto 

ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia de protección civil, previstos en 

las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias 

para que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando éstas pudieran 

deteriorarse, y se dará la intervención que corresponda a las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades con atribuciones en la materia. En cuanto a 

impacto urbano, se deberán prever los trabajos de restauración de monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos, así como que se tengan en cuenta los aspectos 

básicos sobre factibilidad de dotación de servicios, vialidad y facilidades para los 

discapacitados, atendiendo las Leyes y Reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 

barreras arquitectónicas que se pudieran producir con los proyectos. 

 

En la ejecución de toda obra pública de construcción que realice la Administración 

Pública de la Ciudad de México se deberán utilizar materiales reciclados producto del 

reciclaje de residuos de la construcción y demolición, en un porcentaje mínimo del 35%. 

 

Asimismo, se deberán recolectar y transportar los residuos de la construcción y 

demolición a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición 

autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, debiendo 

cumplir con las disposiciones que establecen las normas ambientales de la Ciudad de 

México en esta materia. 

 

Cuando se trate de obra pública en monumentos, predios colindantes a estos o zonas 

de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos se dará intervención a las 

instituciones competentes en los términos de la Ley de la materia. 
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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 de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 03 días del mes de noviembre de 2022 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este honorable 

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 

EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

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

elementos:  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de 

los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual 
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exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 
En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del 

orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes 

respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las 

acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de 

su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben 

de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su validez 

y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución política de la 

Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el orden 

nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden Jurídico.1   

 

 La preocupación sobre la degradación ambiental comenzó a emerger a nivel 

internacional durante la década de los setenta. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas convocó en 1972, a una Conferencia sobre el Medio Humano con el propósito 

                                                 
1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf 
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de “proporcionar un marco para un examen global […] de los problemas del medio 

humano a fin de llamar la atención de los gobiernos y de la opinión pública sobre la 

importancia y urgencia de esta cuestión y también de identificar los aspectos de la 

misma que sólo pueden resolverse, o pueden resolverse mejor mediante la 

cooperación y los acuerdos internacionales”. 2  según lo establece el informe 

Brundland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas, la industrialización y la explosión demográfica a nivel mundial, han generado 

graves problemas para conservar el equilibrio ambiental, por lo que se han adoptado 

medidas políticas, jurídicas y sociales, para reencausar la concepción del progreso y 

la sociedad, apareciendo la figura de la responsabilidad por el daño ambiental, como 

camino para la impartición de la justicia ambiental.3 

 

En México, el acceso a la justicia ambiental ha ido evolucionando paulatinamente en 

los últimos años. Nuestra Constitución promulga el derecho a toda persona a un 

ambiente sano, se ha desarrollado una legislación ambiental cada vez más completa, 

para abordar las problemáticas ambientales actuales, y se han creado instituciones 

federales y locales abocadas a la vigilancia y cumplimiento de la misma. 

 

En este sentido, la Ciudad de México cuenta con la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), Institución creada en 2001, 

con el objeto de ejercer la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un 

ambiente adecuado, y la utilización racional del territorio y los recursos naturales, 

para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la 

aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y restauración del 

ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México. 

                                                 
2 Comisión Nacional  de  los Derechos Humanos,  2015.  El  derecho  a  un medio  ambiente  sano  desde  una  perspectiva 
internacional, México, p. 10 y 11. 
3 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
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La Procuraduría Ambiental, en la actualidad, tiene como misión la promoción, difusión 

y defensa de toda persona, a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, 

salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales de la 

Ciudad de México, a través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, 

investigaciones de oficio, representar el interés legítimo, formular y atender acciones 

legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de documentos técnicos, análisis y 

reportes de información espacial urbano ambiental y elaboración de archivos o 

mapas digitales.4 

Derivado de lo anterior, resulta necesario armonizar el marco jurídico en materia 

ambiental a las condiciones actuales de la PAOT, buscando alcanzar en todo 

momento el cumplimiento de los compromisos en materia ambiental adquiridos y 

reconocidos por el Estado Mexicano y el gobierno de la Ciudad de México, a fin de 

contar con una procuraduría eficaz y de vanguardia. 

 

I. Encabezado o título de la propuesta;   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 
reforman diversas disposiciones de la LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible 

el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica.  

                                                 
4 https://paot.org.mx/conocenos/mision_vision.php 
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Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de total 

importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última instancia, 

del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o contradicciones, corre el 

riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, en perjuicio de los objetivos 

que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el bien común.  

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización 

y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal 

suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que 

regula.  

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, geográficas 

y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del país, con los 

retos y complejidades que ello supone.  

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos 

jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su 

población.  

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea 

Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en 
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algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la historia 

de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante el 

sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital del 

país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir de 

entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, con lo cual se 

suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica actual culminó 

con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de la 

Ciudad de México, en el año 2016.  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;   

Si bien el artículo décimo cuarto transitorio del “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”, señala expresamente que “A partir de la fecha de entrada en vigor de este 

Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México, así como el artículo trigésimo cuarto de la Constitución Política de la CDMX 

establece que “A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas 

las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México”, existen otras adecuaciones 

que requieren realizarse en la legislación de la CDMX, particularmente las relativas 

a: 

 La transición de las delegaciones a alcaldías; 

 La transición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de 

la CDMX, y 

 La perspectiva de género en las referencias al cargo de la o el Jefe de 

Gobierno de la CDMX, como depositario del Poder Ejecutivo de esta entidad 

federativa. 
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 Armonizar la duración en el cargo de la persona titular de la procuraduría. En 

este aspecto es importante señalar que actualmente el artículo 12 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal establece que la 

persona titular de la PAOT durará en su encargo tres años y podrá ser 

ratificado por un período adicional; disposición que se contradice con el 

artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el cual señala que: 

“Artículo 9.- La o el Procurador durará en su encargo cuatro años y podrá 

ratificarse sólo para un segundo período. (…)”. 

 

En tal sentido, la presente iniciativa tiene por objeto llevar a cabo este ejercicio de 

análisis y actualización mandatado por el ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO 

transitorio de la Constitución Política de la CDMX, y armonizar las disposiciones que 

tiene la (PAOT) de una de las legislaciones ambientales más importantes de la 

capital del país: la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

IV. Argumentos que la sustenten;   

El 29 de enero de 2016 fue publicado 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”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de 

México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 

autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y 

administrativa.   

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  
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• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente;  

• La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del 

Poder Legislativo de esta entidad federativa, y  

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización 

e integración electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta 

y directa.  

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 

“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”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional.  

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;   

 PRIMERO. 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. 

 

SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la Constitución 

local por cuanto refiere al artículo 13, Apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la CDMX, que establece: 

 

 

Artículo 13 
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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. 

 

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de la LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

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 

ARTÍCULO 5º.- … 
… 
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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: 
… 
 
 
PROCURADURÍA: La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
del Distrito Federal; 

 
 
 
 
 
 
 
PROCURADURÍA: La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México; 

ARTÍCULO 6° Son autoridades en materia 
ambiental en el Distrito Federal: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;  
 
 
II. El Titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente;  
 
 
II. Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación;  
 
IV. Los Jefes Delegacionales del Distrito 
Federal; y  
 
V. La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal. 
 
 
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 

ARTÍCULO 6° Son autoridades en materia 
ambiental en la Ciudad de México: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno;  
 
II. La persona titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente; 
  
II. La persona titular de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación;  
 
IV. Las personas titulares de las 
Alcaldías; y  
 
V. La persona titular de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México. 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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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 de la Administración 
Pública del Distrito Federal y su 
Reglamento, establecerán el sistema de 
delegación de facultades. 
 
 
… 
 
… 
 
 

 
 
 
 
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.  
 
… 
 
… 

ARTÍCULO 11.- Se establecerá la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, 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 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 un Procurador, que será 
nombrado por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y ratificado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal por mayoría 
calificada de votos. Durará en su encargo 
tres años y podrá ser ratificado por un 
período adicional. 

ARTÍCULO 12.- La Procuraduría estará a 
cargo de una o un Procurador, que será 
nombrado por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno y ratificado por el 
Congreso por mayoría calificada de votos. 
Durará en su encargo cuatro años y podrá 
ser ratificado por un período adicional. 

 

VIII. Texto normativo propuesto;   

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
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Artículo 5.-  ARTÍCULO 5º. 
PROCURADURÍA: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México; 
Artículo 6.- ARTÍCULO 6° Son autoridades en materia ambiental en la Ciudad de México: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;  
 
II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 
  
II. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  
 
IV. Las personas titulares de las Alcaldías; y  
 
V. La persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México. 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
… 
 
… 
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 
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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 o un Procurador, que será nombrado 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y ratificado por el Congreso por mayoría 
calificada de votos. Durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado por un período 
adicional. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 03 días del 

mes de noviembre de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

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

de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL, bajo el siguiente 

 

OBJETIVO 

 

Los Grupos o Coaliciones podrán contratar asesoría especializada y personal de 

confianza, quedando prohibida su contratación en la modalidad de prestación de 

servicios profesionales por honorarios, para garantizar su estabilidad laboral y el 

otorgamiento de las prestaciones establecidas por la legislación aplicable. 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I. PROTECCIÓN LABORAL EN MATERIA INTERNACIONAL  

Con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales 

de 1966, se produce un cambio cualitativo en el Derecho internacional, un grupo de 

derechos laborales son incluidos dentro del selecto listado de derechos humanos.1 

 

Esto se explica porque desde el principio los derechos laborales formaron parte en 

la conformación de los derechos humanos dentro del Derecho internacional. La 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1919), la redacción de 

las primeras normas internacionales del trabajo, convenios y recomendaciones, el 

establecimiento de los procedimientos de control de la OIT y la Declaración de 

Filadelfia (1944), tuvieron una gran influencia en la redacción de la Declaración 

Universal.2 

 

Este selecto grupo de derechos laborales son la libertad de trabajo, la prohibición 

de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, 

el derecho al trabajo, la protección contra el desempleo, la protección contra el 

despido, la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la 

igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la prohibición de la 

discriminación de personas con responsabilidades familiares, la seguridad e higiene 

en el trabajo, el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo 

la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal remunerado, el descanso 

remunerado en feriado y las vacaciones periódicas pagadas, el derecho a un 

remuneración mínima, el derecho a la promoción en el empleo, el derecho a la 

formación profesional, el derecho a la información y a la consulta en el seno de la 

                                                           
1  Los derechos humanos laborales en el Derecho Internacional M I G U E L F. C A N E S S A M O N T E J O, 
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32265.pdf  
2 Ibídem  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32265.pdf
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empresa, el derecho a la información y a la consulta en los procedimientos de 

despido colectivo, el derecho a la tutela de los créditos en caso de insolvencia de 

sus empleadores, la libertad sindical, el derecho a la protección de los 

representantes de los trabajadores y facilidades para el ejercicio de sus funciones, 

la negociación colectiva, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social 

asistencia médica, prestaciones monetarias o seguros de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos; prestaciones por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; prestaciones de maternidad, etcétera, y la protección 

especial a los menores de edad, a las mujeres trabajadoras, a los trabajadores 

migrantes y a los minusválidos.3 

 

 

II. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

5, que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 

y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 

judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 

 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que todas las personas tenemos derecho al trabajo digno y socialmente útil y que 

para ello se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

 

Adicional a ello, los derechos sociales dentro de los cuales está el del trabajo, 

encuentran su fundamento en documentos internacionales como el Pacto 

                                                           
3 Ibídem  
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Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como el 

Convenio sobre la Política del Empleo y la Declaración acerca del Progreso y el 

Desarrollo en lo Social. 

 

En dichos cuerpos normativos se establece que el trabajo debe satisfacer las 

necesidades materiales, culturales, sociales y de educación de las personas; no 

obstante, según especialistas, existen grandes limitantes para su protección y 

cumplimiento debido a que su aplicación va más allá del reconocimiento legal, sino 

que requiere de cierta capacidad económica del Estado para poder garantizar su 

cumplimiento. En función de esto, hay quienes afirman que el derecho al trabajo en 

nuestro país no se cumple a cabalidad. 

 

 

III. DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

El artículo 10 apartado C, de la constitución local, establece las relaciones de las 

instituciones públicas de la Ciudad, con sus personas trabajadoras. 

 

 Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos 

y en las alcaldías, tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, 

tanto en sindicatos como en federaciones según convenga a sus intereses, 

en el marco de un modelo democrático que permita el pleno ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones en la materia. Se garantizará 

el voto libre, universal y secreto para la elección de los dirigentes sindicales 

y de los representantes y delegados en los términos que fije la ley. 

 Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley 

 Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los 

contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no 
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podrán ser menores que los reconocidos por esta Constitución. El principio 

de bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo, 

prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. La 

administración de los contratos colectivos se hará por el conjunto de las 

representaciones sindicales en razón de la proporción de sus trabajadores, 

en los términos fijados por la ley 

 Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan 

formas de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la 

existencia, naturaleza y duración de las mismas. 

 Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección 

al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de 

despido injustificado tendrán derecho a una indemnización de tres 

meses de salario más veinte días de salario por cada año de servicio 

prestados. 

 Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores 

un salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y 

que en ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general 

vigente en el país. 

 La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe 

construir a partir de un esquema de formación profesional, salario 

remunerador y ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo 

a las personas trabajadoras de base. 

 Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos 

días de descanso. 

 Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de 

la Ciudad y sus personas trabajadoras, así como aquellos que se presenten 

entre organizaciones sindicales o al interior de estas, serán dirimidos por un 
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Tribunal Burocrático en los términos establecidos por la ley. 

 El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos 

de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías. 

 

 

IV. DE LA INICIATIVA  

En el caso que nos ocupa nos gustaría hacer énfasis en las condiciones en las que 

se desempeñan un amplio número de personas trabajadoras en el Congreso de la 

Ciudad de México cuya estabilidad laboral y prestaciones cada vez son más 

precarias y preocupantes. 

 

Nos referimos a los trabajadores que son contratados por honorarios u honorarios 

asimilados a salario, quienes, a pesar de cumplir con un horario fijo, recibir órdenes 

o instrucciones de un superior inmediato y realizar sus tareas en una adscripción 

fija, no cuenta con prestaciones ni estabilidad laboral en igualdad de circunstancias 

a quienes son contratados en otra modalidad, mejor conocidos como personas 

trabajadoras “de estructura”.  

 

 

V. DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO 

La actual Ley Federal del Trabajo señala que las normas del trabajo tienden a 

conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así 

como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.  

 

Lo anterior, definiendo al trabajo digno o decente como aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen 

étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; 
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se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

 

 

VI. DE LAS JUVENTUDES EN MATERIA LABORAL  

Analistas sugieren que se ha querido permear la idea de que se trata de una brecha 

generacional, que las nuevas generaciones no saben tener paciencia y que los 

jóvenes del milenio tienen otros valores y necesidades, lo que ha generado un 

efecto nocivo en el mundo laboral. 

 

Desafortunadamente, hoy en día se tiene la percepción de que la fuerza laboral 

principalmente compuesta por jóvenes, busca no entrar en una dinámica de 

subordinación, que no está dispuesta a sujetarse a las obligaciones contractuales 

y, peor aún, que quienes deciden ser parte de un empleo formal lo harán de manera 

itinerante. Esto ha llevado en muchos casos a la contratación bajo esquemas 

temporales que impiden acceder a prestaciones sociales y laborales; no obstante, 

la realidad es que, bajo esta premisa, muchos empleadores han encontrado una vía 

de contratación con menos responsabilidades y obligaciones frente a sus 

trabajadores, aún en contra de lo que dispone la Constitución general y la legislación 

laboral. 

 

 

VII. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA LABORAL 

Es entonces que surge la duda sobre si solo es importante la remuneración 

económica o bien, si la estabilidad y las prestaciones sociales y laborales también 

son consideradas necesarias al momento de obtener un empleo. 
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Al respecto, Henri Fayol, como uno de los grandes contribuyentes al enfoque clásico 

de la administración general y administración industrial, hace énfasis en que la 

estabilidad y felicidad de los trabajadores juega un papel primordial en el 

cumplimiento de funciones que posicionan a las empresas e instituciones dentro de 

las mejor calificadas.  

 

Las teorías de Fayol todavía hoy siguen teniendo vigencia e importancia, logrando 

que empresas e instituciones funcionen de forma sistemática durante mucho 

tiempo, consiguiendo así una buena coordinación en todos los ámbitos. 

 

Lo anterior, bajo los siguientes 14 principios fundamentales:  

1. División del trabajo.  

2. Autoridad y responsabilidad.  

3. Disciplina.  

4. Unidad de mando.  

5. Unidad de dirección.  

6. Jerarquía.  

7. Centralización.  

8. Orden.  

9. Iniciativa.  

10. Espíritu de cuerpo (trabajo en equipo).  

11. Subordinación del interés individual al general.  

12. Remuneración. Es importante contar con empleados que estén motivados y 

que sean totalmente productivos. La remuneración debe ser coherente y justa para 

todos, para que se sientan felices en sus trabajos y de esta forma aumente la 

productividad. 

13. Equidad. Remarca que los trabajadores deben ser tratados en todo momento 
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con equidad, amabilidad y por igual, independientemente de su función o 

procedencia.  

14. Estabilidad. Este principio fundamental hace referencia a la importancia de la 

estabilidad del personal, es decir, de la especialización. Remarca que una elevada 

rotación puede perjudicar un correcto funcionamiento de las áreas y reducir de 

forma notoria la seguridad que sienta la persona en el lugar de trabajo.  

 

Son precisamente estos tres últimos principios los que consideramos 

fundamentales para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos sociales en 

nuestro país; lamentablemente, dichos principios parecen haber entrado en desuso 

y la estabilidad laboral -junto con las prestaciones sociales-, son cada vez menos 

consideradas. 

 

Empleadores de diversas empresas señalan que hoy en día es muy complicado 

retener el talento, sin embargo, consideramos que mucho se debe a que las 

inexistentes contraprestaciones a los servicios de los trabajadores los llevan a la 

búsqueda continua de nuevas propuestas laborales. 

 

El propio autor refiere que se ha fallado al creer que los costos de la inestabilidad 

laboral se los lleva sólo la institución o la empresa: “Una persona que va brincando 

de posición en posición y de empresa en empresa o de proyecto en proyecto pierde 

impulso, derechos, prestaciones y seguridad”.  

 

 

VIII. DEL ESTUDIO DE LA UNAM EN MATERIA LABORAL 

Al respecto, un estudio realizado por Fiorella Mancini del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que, en 

el pasado, un trabajador con 30 años de experiencia había tenido uno o dos cambios 
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de empleo en su vida laboral, mientras que ahora un joven de 24 años podría haber 

tenido cinco o seis trabajos, lo que sin duda trae como consecuencia un deterioro 

en las condiciones de empleabilidad. 

 

Dicho estudio refiere que es necesario advertir que los más vulnerables son los que 

tienen un menor nivel académico, lo que impide acceder a un buen trabajo. La 

inestabilidad laboral juega un papel fundamental; después de una serie de 

saltos laborales, la gente empieza a conformarse con empleos con bajos 

salarios y carentes de prestaciones. 

 

Resalta la incapacidad del sector laboral para advertir que, sin estabilidad laboral, 

conseguir protección de seguridad social, de prestaciones sociales, de jubilación y 

de planes de retiro es casi imposible. 

 

 

IX. DE LA SITUACIÓN LABORAL EN EL CONGRESO 

Los Grupos y Asociaciones parlamentarias cuentan con la facultad de contratar 

asesoría especializada y personal de confianza, cuyos pagos de honorarios, 

prestaciones y pasivo laboral se harán con cargo al Congreso a través de cada 

Grupo, según lo establece la normatividad interna del mismo Congreso. 

 

La realidad es que dichas contrataciones se hacen bajo el esquema o modalidad de 

honorarios, con renovación periódica de dicho contrato (3 ó 6 meses), lo que 

evidentemente genera inestabilidad e imposibilidad de ser acreedor a prestaciones 

laborales que, más allá de desincentivar la productividad, propicia un ánimo de 

incertidumbre y una vulneración a los derechos de las y los trabajadores que forman 

parte fundamental de la labor legislativa del Congreso. 

Debido a que estos contratos por honorarios no generan una “relación laboral”, las 
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personas trabajadoras contratadas bajo este esquema, por regla general, no gozan 

de prestaciones laborales. Esto, porque se supone que un trabajador contratado por 

honorarios no es un trabajador subordinado, por lo que la parte contratante no está 

obligada a garantizarle ningún derecho laboral.  

 

En realidad, existe poca información de esta modalidad de contratación a pesar de 

ser usualmente utilizada, sobre todo, en el ámbito gubernamental, es por ello que 

nos cuestionamos la pertinencia y legalidad de este tipo de contratación al interior 

del Poder legislativo local. 

 

Ante la constante pregunta, especialistas señalan que la realidad es que, en estos 

casos, la contratación de trabajadores por medio de honorarios es totalmente ilegal. 

Señalan que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo define al “trabajador” como 

la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado y el artículo 21 

de la misma ley presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre 

el que presta un trabajo personal y el que lo recibe; estas características lo 

posicionan como un trabajador dependiente, sin embargo, le dan un tratamiento y 

es regulado bajo la contratación de profesionista independiente, lo cual es 

totalmente incorrecto. 

 

Esta situación, indudablemente, vulnera la estabilidad laboral de las personas que, 

desempeñándose como un trabajador dependiente, no le son reconocidos sus 

derechos laborales por haber sido contratado bajo un esquema que mayormente 

favorece a quienes lo contrataron. 

 

Como parte del análisis hecho hemos encontrado distintas publicaciones en donde 

incluso se brinda información a los trabajadores contratados bajo este esquema, 

orientando sobre la exigencia de sus derechos; no obstante, consideramos que más 



                                             

 

12 
 

allá de asumir una postura que tiende a la remediación de conflictos, sea la  

legislación la que de origen y garantice el reconocimiento y protección de los 

derechos.  

 

 

X. DE LA LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL 

TRABAJO 

Muestra de las acciones gubernamentales encaminadas para orientar a quienes 

pretender exigir sus derechos laborales es la Procuraduría Federal de la Defensa 

del Trabajo (PROFEDET), misma que señala en qué casos los trabajadores por 

honorarios pueden reclamar sus derechos. 

 

Refiere que un trabajador que fue contratado por honorarios puede exigir sus 

derechos laborales si puede comprobar que existe una relación laboral de 

subordinación. La Secretaría de Trabajo ha identificado casos en los que las 

unidades económicas realizan contrataciones por honorarios, pero en realidad son 

“simulaciones”.  

 

Las condiciones bajo las que puede un trabajador estar ante esta situación son: 

1. Si tiene un horario fijo, 

2. Si recibe órdenes o instrucciones de un superior inmediato, y 

3. Si realiza sus tareas en el lugar de adscripción fija. 

 

En estos casos, señala, sí existe una relación laboral explícita y el trabajador sí tiene 

derecho a reclamar todos los derechos laborales que indica la Ley Federal del 

Trabajo vigente. Dentro de dichas prestaciones con carácter de no negociables, se 

encuentran: 

• Seguridad Social  
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• Vacaciones 

• Primas de aguinaldo 

• Primas vacacionales 

• Participación en las utilidades de la empresa 

• Fomento a la vivienda y al ahorro  

• Acreditación de antigüedad  

 

Para ello, el trabajador o trabajadora que se encuentre en esta situación en la que 

fue contratado por honorarios, pero labora bajo subordinación, debe contactar a la 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en caso de que la unidad 

económica para la que trabaja no le otorgue, como mínimo, las prestaciones antes 

señaladas y continúe haciendo la “simulación de contrato por honorarios” mediante 

“acuerdos de voluntades”.  

 

Lo que procede es solicitar el cambio de esquema, pasando de un contrato civil de 

prestación de servicios profesionales a un contrato individual de trabajo.  

 

 

Para mejor entendimiento de la propuesta se muestra el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 21. Los Grupos o Coaliciones 

podrán contratar asesoría 

especializada y personal de confianza, 

de conformidad con los criterios que 

Artículo 21. Los Grupos o Coaliciones 

podrán contratar asesoría 

especializada y personal de confianza, 

de conformidad con los criterios que 
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para tal efecto aprueben, en su 

reglamento interno. Los pagos de 

honorarios, prestaciones y pasivo 

laboral de dicho personal se harán con 

cargo al Congreso a través de cada 

Grupo, de acuerdo a lo que establece la 

ley. 

para tal efecto aprueben, en su 

reglamento interno, quedando 

prohibida su contratación en la 

modalidad de prestación de 

servicios profesionales por 

honorarios con el objeto de 

garantizar su estabilidad laboral y el 

otorgamiento de las prestaciones 

establecidas por legislación 

aplicable. Los pagos de salarios, 

prestaciones y pasivo laboral de dicho 

personal se harán con cargo al 

Congreso a través de cada Grupo, de 

acuerdo a lo que establece la ley. 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de 

Administración: 

 

[…] 

 

I. a VII. […] 

 

VIII. Formular las condiciones 

generales de trabajo de las y los 

servidores públicos; 

 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de 

Administración: 

 

[…] 

 

I. a VII. […] 

 

VIII. Formular las condiciones 

generales de trabajo de las y los 

servidores públicos; así como la de los 

trabajadores del Congreso; 

garantizando la estabilidad laboral y 
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el otorgamiento de las prestaciones 

establecidas por la legislación 

aplicable en la contratación de éstos. 

 

 

 

Finalmente, es importante dejar establecido que esta iniciativa ya se había 

presentado en la anterior Legislatura por la entonces coordinadora del Grupo 

parlamentario del PVEM, por lo que en esta ocasión se retoma por la Alianza Verde, 

prácticamente en los mismos términos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la 

siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 21; y se reforma la fracción VIII del artículo 298; 

ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 21. Los Grupos o Coaliciones podrán contratar asesoría especializada y 

personal de confianza, de conformidad con los criterios que para tal efecto 

aprueben, en su reglamento interno, quedando prohibida su contratación en la 

modalidad de prestación de servicios profesionales por honorarios con el 

objeto de garantizar su estabilidad laboral y el otorgamiento de las 

prestaciones establecidas por legislación aplicable. Los pagos de salarios, 

prestaciones y pasivo laboral de dicho personal se harán con cargo al Congreso a 

través de cada Grupo, de acuerdo a lo que establece la ley. 

 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración: 

 

[…] 

 

I. a VII. […] 

 

VIII. Formular las condiciones generales de trabajo de las y los servidores 

públicos; así como la de los trabajadores del Congreso; garantizando la 

estabilidad laboral y el otorgamiento de las prestaciones establecidas por la 

legislación aplicable en la contratación de éstos. 

 

IX. a XII. … 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno 
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del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente decreto. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 25 de octubre de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la Segunda Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

Apartado A, fracción I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 29 Apartado A, Numeral 1, Apartado D, inciso a) y el 

artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; los artículos 1, 4, fracción XXI; el artículo 12, fracción II y 13, fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en 

los artículos 2, fracción XXI 5, fracción I, 82, 84, 95, fracción II, 96 y 118 del 

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

consideración de este Honorable Congreso, la presente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 11 BIS A LA 

LEY DE BIBLOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. al tenor del siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México está en los mercados, el fragmento del libro:  

«Confieso que he vivido memorias» de Pablo Neruda:  

 
 “México, con su nopal y su serpiente; México florido y espinudo, seco y huracanado, violento 
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 de dibujo  y de color, violento de erupción y creación, me cubrió con su sortilegio y su 
 luz sorpresiva. 
 
 Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado. Porque México están en los mercados. 
 No está en  las guturales canciones de las películas, ni en la falsa charrería de bigote y 
 pistola. México es una tierra  de pañolones color carmín y turquesa fosforescente. México 
 es una tierra de vasijas y cántaros y de frutas  partidas bajo un enjambre de insectos. 
 México es un campo infinito de magueyes de tinte azul acero y  corona de espinas 
 amarillas. 
 
 Todo esto lo dan los mercados más hermosos del mundo. La fruta y la lana, el barro y los 

 telares, muestran el poderío asombroso de los dedos mexicanos fecundos y eternos”. 
 
Hablar de los mercados en México, es necesariamente remitirse a la 

fundación de la Gran Tenochtitlan, donde se dio pie a las zonas de comercio 

llamadas “tianquiztli” (tianguis en lengua castellana) siendo el más conocido 

el que su ubicaba en el pueblo de Tlatelolco. En todo el Imperio Azteca se 

practicó un intenso y extendido comercio que se basaba principalmente en 

el comercio al aire libre. El “tianquiztli” se celebraba cada cinco días, los 

diferentes pueblos cargaban sus productos e iban a cambiarlos por piedra 

y madera, todas las transacciones comerciales se realizaban dentro de 

“tianquiztli” ya que estaba prohibido hacerlo de forma distinta. En estos 

lugares se practicaba el trueque y al mismo tiempo se utilizaban diversos 

tipos de moneda que consistía en semillas de cacao, pequeños tubos de 

cartílago con granos de oro, piezas de cobre o estaño. Durante el Gobierno 

de Moctezuma IIhuicamina se trazó la plaza principal de Tenochtitlán en el 

lugar que ahora ocupa la plaza de la Constitución y ahí se instaló el primer 

gran tianquiztli.  lo que sería formalmente el mercado de abasto mas grande 

de la cultura prehispánica,  
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Sin embargo, conforme creció la ciudad ese mercado se volvió insuficiente, 

pues su único acceso para introducir mercancías a la isla era un canal, 

posteriormente tras el dominio Azteca sobre Tlatelolco, se construyó ahí el 

mercado principal, ya que contaba con facilidades de comunicación a 

través de La Lagunilla, especie de caleta o pequeña bahía en la cual 

cabían varios miles de canoas. 

 

También había mercados especializados en ciertos productos, como el de 

sal en el barrio de Atenantitlan, el de perros para comer en Acolman y los 

de esclavos en Azcapotzalco y en Iztocan; como puede apreciarse los 

mercados mexicanos son espacios donde la cultura se encuentra presente 

de cualquier forma posible, a través de sus formas, colores, sabores, olores y 

a través de su gente, los visitantes, pero también sus locatarios quienes 

suelen ser integrantes de familias enteras que por tradición se dedican al 

comercio. 

La vida en los mercados públicos de la Ciudad de México, es compleja ya 

que refleja en buena   parte la vida social, cultural, económica, e incluso 

política del país. En dichos espacios es posible encontrar plasmadas las 

políticas y estrategias de gobierno, las relaciones desiguales entre las 

ciudades y el campo, entre los mestizos e indígenas, entre los hombres y las 

mujeres; pero también son una muestra de los productos que durante siglos 

e incluso milenios, han sido incorporados y adaptados a la cultura nacional. 

Los mercados y tianguis han sido por largos periodos el principal espacio de 

abastecimiento de la sociedad en su conjunto, son sitios que también 
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empujan a una rica vida cultural, ¿qué mejores espacios para el acceso 

libre a la lectura y otros saberes?  

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En México el habito de la lectura  ha cambiado, algunos afirman que ha ido 

perdiendo terreno frente al uso de dispositivos electrónicos y acceso a 

plataformas que arrojan datos de forma impresionante, no hay dudas de 

que dicha circunstancia tiene un gran  aporte a la cultura y  a la educación, 

sin embargo,  tener la posibilidad de hojear un libro de forma tradicional es 

una experiencia que involucra no solo a la vista, sino que también al olfato, 

al tacto e incluso a los oídos y por supuesto estimula el uso del cerebro de 

diversas formas. El científico Stephen Hawking dijo que el uso de dispositivos 

electrónicos y la tecnología  aumenta la desigualdad en el mundo, no todas 

las personas tienen la posibilidad de adquirir libros electrónicos, o acceder a 

la cultura a través de plataformas digitales y dispositivos  personales, es 

probable que una persona que adquiere un libro electrónico solo sea 

poseedor de este por un periodo de  2 o 3 años, porque al momento que  

tenga que cambiarlo, se  rompa por el uso o surjan nuevos formatos de 
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lectura que no lea su aparato, perderá automáticamente los textos 

almacenados. 

 

Para la encuesta Nacional de Lectura en su apartado MOLEC1 (Modulo 

Sobre Lectura), llevada a cabo hasta febrero de 2022; Lector es: “Todo 

sujeto que declare leer cualquier tipo de material escrito, no restringido a la 

lectura de libros (incluye, además, revistas, periódicos, historietas, páginas 

de Internet o blogs), con el objeto de no dejar fuera a la población que lee 

sobre otros soportes de escritura”.  

 

En este contexto la encuesta arrojo que para 2016, ocho de cada diez 

personas habían leído algún material de los definidos por la MOLEC, mientras 

que en 2022 el promedio bajó, a siete personas de cada diez.  Resalta 

también que a 2022 el promedio de libros leídos en los últimos doce meses, 

por la población alfabeta de 18 años y más es de 3.9.  

 

Así también se señala que el promedio de libros leídos en los últimos doce 

meses, por la población alfabeta de 18 años y más lectora de libros, tiene 

como motivo principal para leer es el entretenimiento, siendo que:  

 

 El 39% prefiere leer literatura. 

 El 29.5% lee alguna materia o profesión, libro(s) de texto o de uso 

universitario. 

                                                           
1https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb22.pd 
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 El 29.5 lee textos sobre autoayuda, superación personal o religioso(s) 

el 26.5. 

 El 26.5 lee temas sobre cultura. 

 26.5 lee Manual(es), guía(s) o recetario(s) y otros. 

 Se sabe también que al 60% de los jóvenes, sus padres les inculcaron 

el hábito de la lectura, mientras que a 80% de los mayores de 56 años, 

no. 

 El 63.8% de los encuestados no tenían hábitos de lectura en su 

infancia. 

 El 48% de los jóvenes nunca ha visitado una biblioteca. 

 El 42% de la población dedica su tiempo libre a ver televisión y sólo 

12% prefiere leer. 

 El 43% de la población requiere servicio optométrico. 

 

Un dato a resaltar es que según el INEGI aunque los mexicanos leen poco, 

sorprendentemente gastan el doble en libros, que en bebidas alcohólicas. 

 

 Leer aumenta la inteligencia. 

 Leer aumenta la capacidad cerebral. 

 

Los mercados públicos se encuentran presentes en casi todas las ciudades 

del mundo, debido a la utilidad y el gran interés en las políticas públicas que 

se han implementado en ellos, han servido también para la investigación 

académica.  
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A lo largo del tiempo estos sitios han sido objeto de amplios estudios  

sociológicos, antropológicos y económicos, sumándoseles la arquitectura, 

la historia, los estudios culturales entre otros de manera cada vez más 

interdisciplinaria,2 La Ciudad de México, actualmente cuenta 334 Mercados 

Públicos, los cuales se dividen en tradicionales, especializados y turísticos 

especializados, concentrando una rica variedad de artículos disponibles 

para la venta pero son también espacios culturales que dan cuenta de la 

vida de los capitalinos, como puede apreciarse en lugares como la Merced, 

el mercado de San Juan en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

En el local 73 de la Nave I-J de la Central de Abasto Federal, que se 

encuentra en el Eje 6 de la Ciudad de México, se encuentra desde 2017, 

una pequeña Biblioteca con no más de 500 ejemplares de libros, la cual 

lleva por nombre Biblioteca Gregorio Samsa, siendo esta una Iniciativa de 

los mismos locatarios del mercado mas grande de Latinoamérica. La vida 

en los mercados de la Ciudad de México, comienza desde muy temprana 

hora, en algunos a las 4:00 o 5:00 de la madrugada, para el medio día 

comerciantes y en ocasiones visitantes frecuentes que intercambian títulos 

de libros en diversos temas, novela, ciencia ficción, derecho, ciencias 

naturales, autoayuda, historia, comedia, drama, ensayo y poesía son 

algunos de los preferidos por los usuarios de este pequeño espacio que utiliza 

cajas y huacales que hacen las veces de estantes, mesas y archiveros, así  

pueden tomarse algún tiempo para relajarse y viajar a lugares que nunca 

                                                           
2 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/620/549/a16/620549a166622031235275.pdf 
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antes imaginaron; contar con espacios adecuados para a lectura y otros 

saberes. 

 

 

 

 

El acceso a la cultura y la lectura en mercados, abonaría a reducir los índices 

de violencia e inseguridad, significa un espacio lúdico para los más jóvenes, 

contribuyendo a contar con espacios seguros, de fácil acceso donde 

comerciantes, vecinas y vecinos y clientes frecuentes encuentren acceso 

sencillo y democrático a la cultura.  

 

Con ello, facilitar a las y los locatarios y clientes frecuentes de los mercados 

públicos, así como a las y los vecinos de las Alcaldías y público en general, 

el acceso al Derecho a la Cultura y la Educación, así mismo, propiciar el 

desarrollo en un medio ambiente sano, acercándolos a espacios neutrales 

y seguros.  
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IV. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y EN SU CASO 

CONVENCIONALIDAD 

 

1. Que el articulo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determina que: 

 

 “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute  de los 

 bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así  como el ejercicio 

 de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 

 difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

 todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

 creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

 participación a cualquier manifestación cultural.” 

 

2. Que el Derecho a la Educación aparece consagrado en el artículo 26 

de la Declaración Universal de Derechos humanos. 3 

A pesar de esto, miles de millones de personas de todo el mundo aún 

no se benefician plenamente de su derecho a la educación. Sin una 

educación de calidad inclusiva y equitativa además de 

oportunidades permanentes para todos, los países no lograrán la 

igualdad de género o romperán el ciclo de pobreza que deja 

relegadas a millones de personas. Se ha demostrado que las 

                                                           
3 https://www.ohchr.org/es/topic/education-and-cultural-
rights#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2027%20de%20la,avances%20cient%C3%ADficos%20y%20sus%20beneficio
s. 
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inversiones en educación promueven el crecimiento y la estabilidad 

económicos. 

 

3. Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, se garantizan los derechos culturales, incluyendo el 

derecho de todos a participar libremente en la vida cultural, a disfrutar 

de las artes y a compartir los avances científicos y sus beneficios. La 

educación es un requisito para disfrutar muchos derechos culturales. 

Por ejemplo, el derecho a disfrutar los beneficios de los avances 

científicos solamente puede ejercerse de forma efectiva con un nivel 

mínimo de educación. 

 

4. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, 

apartado A, numeral 1 señala que:  

 

 “1. En la Ciudad de Méxicotodas 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 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 
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 la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier 

 medio.” 

5. Que dentro de la misma Constitución Política de la Ciudad de México 

en su artículo 17, apartado B, numeral 11, referente a la Política 

económica se encuentra que:  

 

  “El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y 

 fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los 

 sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las 

 concentraciones y los pequeños comercios”. 

 

6. Asimismo, en el artículo 16, apartado F, numeral 4, inciso b) de la 

propia Carta Magna de la Ciudad de México, referente a la 

Infraestructura física y tecnológica, se señala que: 

 

 “1 al 3… 

 

 4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus 

 competencias: 

 

 Formularán planes y programas de corto y de  mediano plazo  de 

 equipamiento urbano, entendiéndose por  éste los  inmuebles e 

 instalaciones para prestar a la población  servicios  públicos de 

 administración, educación y cultura,  abasto y  comercio, salud y 

 asistencia, deporte y recreación,  movilidad, transporte y otros; sí mismo.” 

 

 5 al 8…  
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7. Que, en el ámbito federal dentro de la Ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro, en su artículo 5, referente a las autoridades responsables, se 

establece lo siguiente:  

 

 “Artículo 5.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la  presente Ley en el 

 ámbito de sus competencias:   

 A. La Secretaría de Cultura;  

 B. La Secretaría de Educación Pública;  

 C. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y  

 D. Los Gobiernos de las entidades federativas, municipales y demarcaciones 

 territoriales de la Ciudad de México.” 

Énfasis añadido. 

 

De lo cual, se desprende que la Secretaría y demarcaciones territoriales hoy 

conocidas como Alcaldías son las autoridades facultadas para poder 

impulsar la instalación de bibliotecas en los mercados públicos. 

 

8. Ahora bien, para el caso de la Ciudad de México, la Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro, de la propia Entidad en su artículo 6, ordena que las 

autoridades encargadas de la aplicación de la ley son:  

 “… 

 Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la  presente Ley en el 

 ámbito de sus competencias:  

 

 I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

 II. La Secretaría de Cultura  
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 III. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria.  

 IV. Las personas titulares de las Alcaldías.  

 V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 VI. La Subsecretaría de Educación.  

 VII. La Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica.” 

 

Por lo cual, se faculta a diversas autoridades en la aplicación de la ley, entre 

ellas las Personas Titulares de las Alcaldías, las Secretarías de Cultura y la de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de sus diversas 

direcciones, para poder coadyuvar en la instalación de Bibliotecas en la 

Ciudad.  

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 11 

BIS A LA LEY DE BIBLOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Para una mayor comprensión de la iniciativa planteada, se comparte el 

siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta 

contenida en el presente instrumento legislativo. 
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LEY DE BIBLOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 11. La Secretaría en 

coordinación con el Sistema Transporte 

Colectivo Metro, impulsará la 

instalación de extensiones llamadas 

Bibliometro que contará con la mayor 

cantidad de servicios adecuándose a 

los espacios de la estación que se trate, 

procurando que exista, cuando menos, 

una extensión bibliotecaria por línea del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro.         

                    

Artículo 11… 

 

Sin correlativo  Artículo 11 Bis:  La Secretaría en coordinación 

con las Alcaldías, impulsarán la instalación de 

Bibliotecas Públicas en mercados públicos, los 

cuales contarán con la mayor cantidad de 

servicios posibles, adecuándose a los 

espacios disponibles en el mercado del que se 

trate procurando el mayor número de ellas por 

Alcaldía.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Soberanía, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona un articulo 11 Bis a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 11 Bis:  La Secretaría en coordinación con las Alcaldías, impulsarán 

la instalación de Bibliotecas Públicas en mercados públicos, los cuales 

contarán con la mayor cantidad de servicios posibles, adecuándose a los 

espacios disponibles en el mercado del que se trate, procurando el mayor 

número de ellas por Alcaldía.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

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

publicación. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 03 de 

noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se adicionan tres párrafos al artículo 379 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad 
sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos 
internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político 
electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad.  
 
La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los 
espacios de decisión pública. Para garantizar el cumplimiento de este principio 
constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
de Partidos Políticos y las leyes electorales de las entidades federativas 
establecieron, en uso de la libertad configurativa de los Congresos, diversas reglas, 
entre las que destacan las siguientes:  
 
1) Establecer que los partidos políticos deberán determinar y hacer públicos los 
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores 
federales y locales;  
2) mandatar que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas 
de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo 
género, y se alternen las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 
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paridad hasta agotar cada lista. La disposición aplica para ambas candidaturas, las 
de mayoría relativa y las de representación proporcional;  
3) la determinación que en caso de número impar de curules o regidurías, la lista 
fuera encabezada por mujeres;  
4) la posibilidad de modificar el orden de prelación en el que fueron registradas las 
fórmulas con la finalidad de lograr una integración equilibrada de los órganos de 
representación popular;  
5) en la postulación de candidaturas, no se admitirán criterios que tengan como 
resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 
en el proceso electoral anterior;  
6) determinar que, para la sustitución de candidaturas, deberán observarse las 
reglas y el principio de paridad entre los géneros;  
7) establecer como sanción por el incumplimiento de la paridad en las postulaciones 
el no registro de la lista, y  
8) Incremento del 2% al 3% el porcentaje de financiamiento público que los partidos 
políticos deben destinar de manera obligatoria a la promoción y capacitación de 
liderazgos femeninos. 
 
I.2 El principio de paridad fue incorporado a nuestra Constitución en el año 2014. El 
artículo 41 Constitucional establece que los partidos políticos deberán postular 
paritariamente sus candidaturas para los Congresos federal y locales.  
 
Las leyes electorales se encargaron de determinar diversas medidas para 
instrumentalizarla la mencionada reforma. El proceso de armonización legislativa 
culminó, en las entidades federativas con elecciones en 2015, antes de que iniciara 
el proceso electoral. El paso de las cuotas de género 40-60% a la obligación de los 
partidos políticos de postular en paridad a los cargos de elección popular en la 
legislatura federal y de las entidades federativas, ha sido el más importante que ha 
dado nuestro país en relación con los derechos político electorales de las mujeres.  
 
I.3 En los últimos años el sistema político mexicano ha sufrido cambios importantes. 
Primero, el reconocimiento de la paridad como un principio para la postulación de 
las candidaturas a cargos de elección popular afectó notablemente a las dinámicas 
internas de los partidos políticos, a las estrategias y aspiraciones de mujeres y 
hombres dedicados a la actividad política, y a las instituciones que se enfrentaron a 
nuevos retos de interpretación e implementación de las normas.  
 
A pesar de los avances alcanzados en la inclusión de las mujeres en el ámbito 
público, su participación y representación en la toma de decisiones continúa siendo 
deficitaria. No cabe duda de que, en la Ciudad de México, la presencia de la mujer 
en el ejercicio de cargos públicos se ha incrementado; sin embargo, es importante 
modificar las estructuras gubernamentales nacionales y locales, con el objetivo de 
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impulsar la inclusión de las mujeres, la igualdad de género, la no discriminación y la 
democracia paritaria.  
 
Presupuesto esencial para alcanzar estas metas es la gobernanza, una nueva 
manera de gobernar, en la que todos los actores sociales participan en la toma de 
decisiones y que incorpora a la agenda y a las políticas locales dimensiones y 
perspectivas integradoras, inclusivas y paritarias. En este contexto, la gobernanza 
y la democracia paritaria generan un modelo transformador en el que la paridad y la 
igualdad material o sustantiva de las mujeres se convierten en prioridad para los 
gobiernos locales. 
 
I.3 En la doctrina se ha dimensionado la paridad como:  
 

• Principio o parámetro de interpretación del principio de igualdad sustantiva. 
El principio establece que los partidos políticos deben postular de manera 
paritaria a hombres y mujeres para cargos de elección popular. 

 
• Derecho o norma jurídica consagrada en marcos normativos nacionales e 

internacionales y en otros instrumentos. El derecho a la paridad política de 
las mujeres se entiende como: el acceso y la plena participación de la mujer 
en la vida política y pública, lo que implica un ejercicio real y efectivo del 
poder político, así como del proceso de toma de decisiones en todas las 
esferas de la vida pública y política en igualdad de condiciones con los 
hombres y sin discriminación de ningún tipo. 

 
• Regla procedimental o criterios para alcanzar la igualdad sustantiva. Se 

refiere a la creación de métodos para cumplir con el mandato de paridad y 
que obliga a las autoridades electorales, administrativas y partidos políticos 
al respeto de la normatividad en materia de paridad.  

 
La paridad en todas sus dimensiones constituye también una herramienta 
indispensable para la igualdad sustantiva, entendida ésta como el reconocimiento 
de condiciones diferenciadas entre mujeres y hombres para lograr el ejercicio de 
iguales derechos y oportunidades, y que puedan derivar en la adopción de tratos 
diferenciados legítimos que corrijan la discriminación basada en el género que 
afecta a las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público.  
 
De igual manera, la paridad procura el equilibrio social y la responsabilidad 
compartida entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida cotidiana, 
mediante el incremento cuantitativo de mujeres en los espacios de representación 
política y la toma de decisiones, pero también pretende un impulso cualitativo a fin 
de profundizar procesos más democráticos en el ámbito de la política, por lo cual se 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

4 

constituye en la meta a la que aspiran los poderes públicos como fundamento de su 
legitimación democrática. 
 
Por lo tanto, implica la obligación del Estado de convertirse en garante de la eficacia 
práctica de la igualdad sustantiva y paridad de género junto con los derechos que a 
ella se circunscriben, así como, de tomar todas las medidas necesarias para cumplir 
con la mencionada obligación, establecer marcos normativos, institucionales y 
asignaciones presupuestales acordes con ella. 
 
No obstante, a pesar de los avances que ha logrado el país en el fortalecimiento del 
empoderamiento de las mujeres, persisten profundos contrastes en el interior del 
territorio y subsisten marcadas desigualdades de género en todas las esferas del 
desarrollo que afectan en mayor proporción a las mujeres que viven en condiciones 
de mayor desventaja.  
 
I.4 En este sentido, en el informe denominado “La democracia paritaria en México. 
Avances y desafíos 2017”, publicado en colaboración de ONU-Mujeres, el 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se mide el estado del ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres desde la perspectiva paritaria, asignando 
puntales (0-100) a diferentes indicadores dentro de ocho dimensiones. 
 
Del referido informe, destaca la dimensión IV. “Presencia de mujeres en el Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública Federal”, en la cual menciona que el cargo de 
presidente de la república nunca ha sido ocupado por una mujer.  
 
En el periodo que comprende de 1982 a 2018, únicamente seis mujeres han sido 
candidatas a este puesto: Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988-PRT), Cecilia Soto 
González (1994-PT), Marcela Lombardo (1994-PPS), Patricia Mercado (2006-
PASC), Josefina Vázquez Mota (2012-PAN) y Margarita Zavala (2018-candidata 
independiente). 
 
I.5 La paridad, en sus tres acepciones, principio, derecho y reglas procedimentales, 
constituye una herramienta indispensable para alcanzar la igualdad sustantiva, en 
la que mujeres y hombres ejerzan sus derechos con igualdad de oportunidades. En 
la democracia paritaria impone la obligación al Estado responsable e inclusivo de 
contar con dos ejes vertebradores de la transformación y equilibrio social de género: 
la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres.  
 
Cabe destacar que en la Ciudad de México se han realizado importantes avances 
con la adopción de la paridad en dos instrumentos jurídicos fundamentales: la 
Constitución de la Ciudad de México y el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. En ambos se impulsa la participación de la 
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mujer a cargos de elección popular, a través de los criterios de paridad horizontal y 
vertical, fórmulas del mismo género, prohibición de las candidaturas en distritos 
perdedores, financiamiento, verificación e imposición de sanciones, sin embargo, 
en lo concerniente al poder ejecutivo, aun hay mucho por hacer, ya que sólo una 
mujer a ocupado el cargo de la Jefatura de Gobierno y, de igual manera, varias 
alcaldías han sido encabezadas mayormente por hombres.  
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La democracia constituye un pilar fundamental para el Estado Mexicano y, 
consecuentemente, para la Ciudad de México. En términos de nuestra Ley 
fundamental federal, se constituye y concreta tanto en una forma de vida como en 
la base del acceso de la ciudadanía al ejercicio del gobierno.  
 
Por ello, la legislación de las instituciones democráticas tiene un valor esencial y ha 
sido resultado de un lento y largo proceso de maduración y construcción, y siendo 
parte de la esencia social, es dinámica y requiere de una permanente revisión para 
estar en sintonía con la realidad y las exigencias sociales.  
 
En este sentido, la legislación en materia electoral esta inacabada por derivar de 
realidades sociales concretas y encontrarse en un constante perfeccionamiento 
para favorecer su actualización, utilidad y eficacia. 
 
II.2 La paridad de género es un principio constitucional fundamental del Estado 
Mexicano, que se ha transformado en una de las piezas claves del sistema político; 
y es una de las principales expresiones de los derechos humanos de igualdad, 
dignidad y no discriminación.  
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartados A, 
B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto 
Nacional Electoral y los organismos públicos autónomos de la materia, en las 
entidades federativas, son, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
autoridades encargadas de llevar a cabo la función estatal de organizar las 
elecciones.  
 
En este contexto, las normas que expidan las legislaturas de las entidades 
federativas, en las que se prevean las reglas y condiciones que deben observarse 
a efecto de dar cumplimiento al principio de paridad en la postulación de las 
candidaturas a los puestos de elección popular locales, debe aplicarse por el 
Organismo Público Local en materia electoral correspondiente. 
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II.3 Ahora bien, la participación y liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones 
políticas es de fundamental importancia para los Estados democráticos por varias 
razones.  
 

1. Es garantía básica de los derechos humanos; no sólo porque implica el 
derecho a votar y ser votada, sino porque es indispensable para la realización 
plena del derecho a la igualdad de las mujeres.  

2. Porque una democracia representativa no puede excluir a ningún sector de 
la población; el propio principio de legitimidad democrática exige la plena 
participación y el liderazgo de las mujeres.  

3. Los Estados y las sociedades requieren de las capacidades, habilidades y 
talentos de cada una de las personas que integra su población para poder 
alcanzar su máximo desarrollo; así, la inclusión de las mujeres en todas las 
decisiones aumenta las propuestas de soluciones disponibles a los 
problemas específicos de la comunidad.  

4. La presencia de mujeres en las esferas de decisión incentiva, a su vez, la 
participación y el compromiso de más mujeres. 

 
En este contexto, para garantizar el ejercicio del derecho y las reglas de postulación 
paritaria el Congreso de la Ciudad de México, debe fijar la normativa constitucional 
y legal aplicable. Esto representa un cambio de paradigma, y que estamos 
transitando hacia una igualdad sustantiva y, por ende, debe garantizarse que exista 
la igualdad de oportunidades de acceso a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México y que las y los ciudadanos puedan elegir libremente a la persona que 
consideren más apta para ocupar el ejecutivo de la capital.  
 
Es indispensable generar condiciones suficientes para garantizar una igualdad 
sustantiva encaminada a lograr una participación efectiva en la vida pública de la 
Ciudad de México, esto es, garantizar una oportunidad real de ejercer el cargo y 
busca generar condiciones para eliminar cualquier tipo de impedimento que pudiera 
existir en este objetivo. 
 
II.4 En cuanto al acceso de las mujeres a candidaturas para gubernaturas, las 
mujeres han tenido muy pocas oportunidades de ser candidatas y, en consecuencia, 
las posibilidades para ocupar tal cargo se han visto reducidas a un número que no 
cumple con los parámetros constitucionales de igualdad de condiciones, esto es, 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por supuesto, con el principio 
constitucional de paridad género. 
 
A fin de evidenciar los pocos espacios que han sido ocupados por mujeres en los 
procesos electorales para las gubernaturas de las diversas entidades federativas 
que han tenido elecciones desde la reforma constitucional del 2014 se muestran los 
siguientes datos: 
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• Proceso Electoral Local 2015: se renovaron 9 gubernaturas, registrándose 

un total de 66 candidaturas, de las cuales sólo 18.18% correspondió a 
mujeres y 81.82% correspondió a candidaturas de hombres. 

 
• Proceso Electoral 2016: En la elección de ese año fueron 12 las entidades 

federativas en las que se contendió por la gubernatura que registraron 79 
candidaturas, sólo 17.72% fueron mujeres y 82.28% de hombres. 

 
• Proceso Electoral 2017: fueron 3 entidades federativas las que renovaron su 

gubernatura, registrándose un total de 21 candidaturas, de éstas sólo 19.05% 
fueron mujeres y el 80.95% fueron hombres. 

 
• Proceso Electoral 2018: se registró el porcentaje más alto de mujeres para 

candidaturas a gobernadoras con 21.57%, frente a 78.43% de hombres, 
considerando a las 9 entidades federativas que tuvieron este tipo de elección 
ordinaria. 

 
• Proceso Electoral 2019: en este proceso no se registró a una sola mujer para 

el cargo de gobernadora, siendo que, de un total de 9 candidaturas en las 2 
entidades federativas con elección, todas fueron para hombres. 

 
En México, en el período comprendido de 2015 a 2020 se han registrado 226 
candidaturas para gubernaturas, de las cuales sólo 41 han correspondido a mujeres 
(18.14%) y 185 han correspondido a hombres (81.86%), identificándose una gran 
desventaja en las postulaciones para mujeres. 
 
De 1979 a la fecha, sólo ha habido 12 mujeres gobernadoras electas en la historia 
del país: 
 

• Griselda Álvarez Ponce de León, Colima, 1979-1985;  
• Beatriz Paredes Rangel, Tlaxcala 1987-1992;  
• Amalia García Medina, Zacatecas, 2004-2010;  
• Ivonne Ortega Pacheco, Yucatán, 2007-2013;  
• Claudia Pavlovich Arellano 2015-2021;  
• Claudia Sheinbaum Pardo, Ciudad de México, en funciones; 
• Marina del Pilar Ávila, Baja California, en funciones; 
• Layda Elena Sansores San Román, Campeche, en funciones; 
• Indira Vizcaíno Silva, Colima, en funciones; 
• María Eugenia Campos Galván, Chihuahua, en funciones; 
• Evelyn Cecia Salgado Pineda, Guerrero, en funciones; 
• Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala, en funciones. 
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En el mismo período, se suman dos mujeres gobernadoras en calidad de 
provisionales (Dulce María Sauri Riancho, Yucatán y Rosario Robles Berlanga en 
el entonces Distrito Federal). 
 
Antes del proceso electoral 2020-2021 los gabinetes de las entidades federativas 
sólo se encuentran integrados por un 15% de mujeres; la conformación de las 
cámaras bajas de las legislaturas estatales cuenta sólo con un 28% de mujeres 
entre sus integrantes; y en los ayuntamientos sólo el 12% está conformado por 
alcaldesas. 
 
Cabe destacar que en 10 entidades federativas de las 32 que conforman la 
República Mexicana, los diversos partidos políticos y coaliciones no registraron 
mujeres como candidatas a las gubernaturas celebradas entre 2015 y 2019, por lo 
que se trataron de contiendas exclusivamente entre hombres. Lo que implicaba que 
en el 31.25% de las entidades que conforman nuestro país, no se postularon 
mujeres para la renovación de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Locales en 
ese período. 
 
En este contexto, varios Congresos locales, incluido el de la Ciudad de México, han 
sido omisos en regular la forma para materializar el principio de paridad para el 
cargo de gubernatura, pese a la exigencia constitucional de paridad transversal en 
todos los cargos de elección popular prevista en el artículo 41, que exige la 
transformación, el replanteamiento, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los 
procesos políticos, a efecto de que la perspectiva de la igualdad de género 
se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por 
parte de todos los entes del Estado involucrados en la adopción de medidas para 
alcanzar la igualdad sustantiva y constituye una de las prioridades para construir 
una sociedad igualitaria entre las mujeres y los hombres de un Estado. 
 
II.5 En razón de lo anterior es que, en el caso de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, la paridad se debe garantizar en el sentido transversal, esto es, 
fijar la obligación a los partidos políticos de postular de manera paritaria en cada 
elección a hombres y mujeres como candidatas y candidatos a la titularidad del 
Poder Ejecutivo de la capital.  
 
En el caso concreto, la presente iniciativa tiene por objeto ocuparse de uno de los 
ámbitos en que la mujer ha sufrido discriminación: la participación política. En 
efecto, para garantizar condiciones generales del ejercicio y disfrute de los derechos 
político-electorales para las mujeres, el Estado Mexicano adoptó el principio de 
paridad, que tiene su fundamento en el principio de igualdad y no discriminación de 
las mujeres en la vertiente de su participación política, siendo que nuestra Carta 
Magna dispone un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, que debe 
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tomarse en cuenta, como ya se ha señalado en líneas anteriores, tanto en la 
postulación de candidaturas como en la integración de los órganos de 
representación popular, por lo que el Estado tiene el deber de establecer medidas 
que cumplan con el referido mandato constitucional.  
 
Es evidente que, le corresponde a esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México la implementación de medidas efectivas que, dado el rezago sistemático y 
constante que ha venido sufriendo el género femenino en el ámbito político, hecho 
tal que, materialmente se convierte en discriminación en contra de las mujeres 
resulta ser imperioso y urgente, aplicar una acción afirmativa en pro de las mujeres 
de la Ciudad de México.  
 
Siendo menester señalar que las acciones afirmativas surgen como una medida 
compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir 
escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 
humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de 
igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que 
disponen la mayoría de los sectores sociales.  
 
II.6 Desde el punto de vista Jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que: 
 

“Contradicción de Tesis 275/2015 
...el Pleno de esta Corte ya ha sostenido que los alcances de un precepto 
constitucional -que es la única cuestión para determinar en este punto de 
contradicción de tesis- deben basarse esencialmente en lo dispuesto en la 
Constitución Federal, no así en lo que dispongan las leyes que de ella 
emanen" (...) la paridad de género no se encuentra aislada de los demás 
artículos del parámetro de regularidad constitucional que rigen los procesos 
electorales a nivel local. Ninguno de los instrumentos internacionales de los 
que México es parte limita la obligación de garantizar el acceso igualitario de 
hombres y mujeres a los cargos representativos a alguna etapa específica 
del proceso electoral, ni el Estado Mexicano ha hecho reserva alguna en ese 
sentido. En dichos instrumentos más bien se dispone en términos generales 
que deben implementarse medidas eficaces para lograr una representación 
política igualitaria en los Estados parte. 
 
Tesis 2007981 
DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO 
EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A 
LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL 
RESPECTO. La interpretación del contenido de los derechos humanos debe 
ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, 
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pues los textos que reconocen dichos derechos son "instrumentos 
permanentes" a decir de esta Suprema Corte de Justicia, o "instrumentos 
vivos" de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. Dicho de otra 
manera, el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso 
de la norma donde se reconoce dicho derecho, sino que se va robusteciendo 
con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los tribunales 
constitucionales nacionales, como intérpretes últimos de sus normas 
fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos 
internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, 
en una relación dialéctica. 
 
Tesis 2005533 
IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O, DE HECHO. FUNDAMENTO 
NORMATIVO DE LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA. La igualdad 
sustantiva, cuyo objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho 
y no meramente de derecho entre los diferentes grupos sociales y sus 
integrantes en relación con el resto de la población, tiene sustento normativo 
tanto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como en diversos preceptos de tratados internacionales 
ratificados por México que regulan la aplicación del principio de igualdad 
jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de 
medidas, incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, incluido el de igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, 
idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, los artículos 1 y 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan que los 
Estados parte del tratado se comprometen a respetar y garantizar los 
derechos previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual 
implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales 
derechos. Adicionalmente, estos lineamientos generales sobre la necesidad 
de adoptar medidas positivas para hacer efectivos los derechos humanos se 
ven complementados por tratados internacionales cuya materia es 
específica. Por ejemplo, por lo que hace a las mujeres como grupo social 
sujeto a vulnerabilidad, destacan la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. En ambos 
tratados se prohíbe la discriminación contra la mujer y se mandata 
expresamente que los Estados deberán tomar todas las acciones 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos de la mujer, tales como llevar a cabo las medidas 
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especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la 
mujer sobre una base de igualdad por conducto de los tribunales nacionales 
y de otras instituciones públicas.” 

 
Asimismo, la jurisprudencia emitida por el TEPJF es muy basta, ya que como 
tribunal especializado en materia electoral tiene a su cargo la definición y alcances 
del principio de paridad en materia electoral. El citado tribunal ha establecido las 
siguientes jurisprudencias: 
 

“Jurisprudencia 3/2015 
ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON 
DISCRIMINATORIAS. De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1º, párrafo quinto, 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo primero, de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 
5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 
2, 3, párrafo primero y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al 
resolver los Casos Castañeda Gutman Vs. México, y De las Niñas Yean y 
Bosico Vs. República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas 
son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para generar 
igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre que sean razonables, 
proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el cual fueron 
implementadas cesarán. Es por ello que las medidas temporales a favor de 
las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son 
discriminatorias ya que, al establecer un trato diferenciado entre géneros con 
el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del 
grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado. 
 
Jurisprudencia 6/2015 
PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES. La interpretación sistemática y funcional del derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación 
trazada por el principio pro persona, reconocido en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar 
que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 41 de la norma 
fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores federales y locales, 
se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); 
y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico 
nacional y que pone de manifiesto que la postulación paritaria de 
candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al 
ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de 
igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro 
de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de 
establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con 
tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, 
por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración 
de los órganos de representación popular tanto federales, locales como 
municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de 
participación política en los distintos ámbitos de gobierno. 
 
Tesis IX/2021 
PARIDAD DE GÉNERO Y ACCIONES AFIRMATIVAS. PUEDEN 
COEXISTIR EN LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS, 
CUANDO BENEFICIEN A LAS MUJERES.-De conformidad con los artículos 
1°, párrafo quinto, 4°, párrafo primero, 41, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así 
como 5, fracción I, y 12, fracción V, de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, se concluye que las acciones afirmativas son medidas 
temporales que permiten acelerar la presencia, en los espacios públicos y de 
toma de decisiones, de quienes forman parte de sectores sociales 
subrepresentados o en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, la paridad 
de género es un principio rector permanente que rige en la integración, entre 
otros, de los institutos y los tribunales electorales locales. Sin embargo, tanto 
las acciones afirmativas como el principio de paridad tienen como fin el logro 
de la igualdad sustantiva o de facto. Por tanto, en determinados contextos, 
ambos pueden coexistir en cualquier escenario de integración de órganos 
colegiados, cuando beneficien a las mujeres y no se ponga en riesgo la 
integración paritaria de aquellos. 
 
Jurisprudencia 11/2018 
PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO 
PARA LAS MUJERES. De la interpretación sistemática y funcional de los 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

13 

artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso 
c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la 
Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen 
entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las 
mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de 
discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque 
en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato 
de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa 
de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente 
criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de 
las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. 
Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como 
mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de 
mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, 
como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. 
Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales 
podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas 
normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se 
podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos 
que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen 
condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres 
en un caso concreto. 
 
Jurisprudencia 9/2021 
PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE 
GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.-De una 
interpretación sistemática de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, incisos f) y j), y 6, inciso a), 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 7, incisos a) y b), de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos 
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Políticos de la Mujer, se advierte que toda autoridad administrativa electoral, 
en observancia de su obligación de garantizar el derecho de las mujeres al 
acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, tiene la 
facultad de adoptar los lineamientos generales que estime necesarios para 
hacer efectivo y concretar el principio de paridad de género, así como para 
desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los preceptos 
legislativos en los que se contemplen acciones afirmativas y reglas 
específicas en la materia.” 

 
II.6 Ahora bien, no pasa desapercibido que se prevén reglas específicas dentro de 
la normativa local que tienden a la integración paritaria de los órganos legislativos y 
de las Alcaldías como lo es la postulación paritaria vertical y horizontal, lo cual es el 
instrumento para alcanzar una integración con igualdad sustantiva, dicha 
postulación paritaria y la alternancia en las listas registradas no resultan ser una 
medida suficiente para lograr la integración paritaria real y efectiva de los órganos 
de gobierno.  
 
En este mismo orden de ideas, las acciones de paridad horizontal y vertical resultan 
a todas luces insuficientes, puesto que hoy en día no se ha logrado romper con la 
brecha histórica de rezago del género femenino, siendo menester incorporar en la 
legislación electoral la instrumentación de la paridad en su vertiente transversal. De 
modo que, por cuanto hace a la Jefatura de Gobierno, se propone dar vigencia a la 
paridad en su vertiente transversal estableciendo la obligación a los Partidos 
Políticos, como entes de interés público, de postular candidatos de género distinto 
de forma alternada en cada Proceso Electoral, con lo cual se logrará maximizar la 
participación de las mujeres. 
 
II.7 Resulta evidente que en el tema de paridad y promoción de los derechos 
políticos de las mujeres, muchas son las reformas constitucionales y legales que 
deben realizarse, entre ellas: la integración paritaria de los órganos de 
representación popular; la alternancia en el sexo que encabeza la lista; la 
determinación de que en caso de número impar, el sexo subrepresentado será 
mayoría; la regulación expresa de la aplicación del principio de paridad horizontal 
para cualquier órgano de representación popular; la presidencia e integración de las 
comisiones parlamentarias en forma paritaria y, desde luego, establecer previsiones 
legales para la integración paritaria del poder ejecutivo, concretamente de su 
gabinete, y de los altos cargos del poder judicial.  
 
La lección es clara, la mejor forma de garantizar los derechos de las mujeres y de 
los grupos en situación de vulnerabilidad es el reconocimiento expreso en el marco 
normativo de sus derechos y del modo de materializarlos. La aplicación explícita del 
principio y regla de paridad en la integración en todos los espacios de decisión 
pública, es el siguiente paso. 
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II.8 Por ello, la presente iniciativa propone adicionar tres párrafos al final de la 
redacción vigente del artículo 379 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, a efecto de que, en el caso de elección de la 
Jefatura de Gobierno y para los efectos de garantizar la paridad de género, los 
partidos políticos tenga la obligación de alternar el género en la postulación en cada 
elección, para ello se tomará como referencia al género postulado por cada partido 
en la elección inmediata anterior.  
 
Más aún, en el caso de coaliciones o candidaturas comunes, la referencia del 
género se hará tomando al partido político que encabece dicha alianza electoral, en 
términos del convenio correspondiente y apegados al contenido señalado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de la 
Ciudad de México; los partidos políticos deberán establecer los mecanismos que 
garanticen la convivencia del principio constitucional de paridad con la 
autodeterminación de los partidos y los derechos de las militancias; y que, las 
controversias suscitadas por la presente reforma se sometan a la circunspección 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 
 
“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
I. … 
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
Artículo 41. … 
… 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden.  
 
En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de 
género. 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, 
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar 
la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.  
 
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas…” 
 
III.2 En los artículos 23, párrafo 1, incisos a), b) y c), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 21, párrafos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 25, incisos a) y b) del Pacto Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles, señalan que todas las personas ciudadanas deben gozar de los 
derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente electos; votar y ser elegidos 
en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores, y 
tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 
 
El artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dispone que 
todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección. 
 
El artículo III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer dispone que 
las mujeres tienen derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones 
públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los 
hombres, sin discriminación alguna. 
 
El artículo 4, incisos f) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) 
dispone que todas las mujeres tienen 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: la igual protección ante la ley, así como a tener 
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igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos. 
 
El artículo 3 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dispone que los 
Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de las mujeres en todas las esferas y, en particular, en la 
política, social, económica y cultural, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con los hombres.  
 
El artículo 7, inciso b), de la CEDAW también dispone que los Estados parte tomarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en 
la vida política y pública del país y, en particular, garantizando en igualdad de 
condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las 
políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos; y 
ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 
 
El Compromiso de Santiago, adoptado en la XIV Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, resolvió entre otras consideraciones, alentar 
los esfuerzos sostenidos para aumentar la representación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, con un 
enfoque intercultural y étnico racial, afianzando la presencia de mujeres en todos 
los poderes del Estado y niveles y ámbitos de gobierno, garantizar la protección de 
los derechos de las mujeres que participan en política y condenar la violencia 
política. 
 
El artículo 3 de la Observación General del Comité de Derechos Humanos de la 
ONU garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres: ... 29. El derecho 
a participar en la vida pública no se materializa plenamente y en condiciones de 
igualdad en todas partes. Los Estados parte deberán cerciorarse de que la ley 
garantice a la mujer los derechos contenidos en el artículo 25 en pie de igualdad 
con el hombre y adoptar medidas eficaces y positivas, incluidas las medidas 
necesarias de discriminación inversa, para promover y asegurar la participación de 
la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos públicos. 
 
El artículo 7 de la Recomendación General N.º 23 relativa al artículo 7 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer establece que los Estados parte aceptan tomar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y asegurar 
que disfrute en ella de igualdad con el hombre. La obligación especificada en este 
artículo abarca todas las esferas de la vida pública y política y no se limita a las 
indicadas en los incisos a), b) y c) del párrafo. La vida política y pública de un país 
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es un concepto amplio. Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al 
ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo. El término 
abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y ejecución 
de la política a los niveles internacional, nacional, regional y local. 
 
El artículo 2 de la Recomendación General N.º 28 relativa al artículo 2 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer señala la obligación de cumplimiento de los Estados parte de facilitar la plena 
efectividad de los derechos de las mujeres y tomar medidas para ello. Los derechos 
humanos de las mujeres deben hacerse efectivos mediante la promoción de la 
igualdad de facto o sustantiva por todos los medios apropiados, entre ellos la 
adopción de políticas y programas concretos y efectivos orientados a mejorar la 
posición de las mujeres y lograr esa igualdad de facto, incluida, cuando proceda, la 
adopción de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 
1 del artículo 4 de la Convención y la Recomendación General N.º 25. 
 
III.3 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 6.  
1…  
 
2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas 
precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género 
en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Artículo 7.  
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los 
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y 
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 
 
Artículo 26.  
1…  
 
2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que 
determine la Constitución y la ley de cada entidad, así como los órganos político-
administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México.  
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En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde 
o alcaldesa, concejalías, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los 
partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género. 
 
Artículo 207.  
 
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta 
Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la 
ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, de 
quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías 
en la Ciudad de México.  
 
En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de 
género tanto vertical como horizontal. 
 
Artículo 232. 
1… 
 
2… 
 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en 
la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración 
del Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas, las planillas 
de Ayuntamientos y de las Alcaldías.” 
 
III.4 Por otro lado, la Ley General de Partidos Políticos, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 3 
1… 
 
2… 
 
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la 
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la 
participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación 
de candidaturas.” 
 
III.5 Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 7  
Ciudad democrática 
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A. a E. … 
 
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 
 
1. a 3. … 
 
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de 
igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad 
con los requisitos de ingreso establecidos por la ley… 
 
Artículo 11  
Ciudad incluyente 
 
A. y B. … 
 
C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución fundamental 
de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
 
Artículo 27  
Democracia representativa  
 
A. Candidaturas sin partido… 
 
B. Partidos políticos 
 
1… 
 
2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; así como adoptar 
las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 
diputaciones locales. Sólo las y los ciudadanos podrán formar partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales, religiosas o con objeto social diferente de la creación de 
un partido y cualquier forma de afiliación corporativa.” 
 
 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

21 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan tres párrafos al artículo 379 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, como se establece en el 
siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 379. Para el registro de 
candidaturas a todo cargo de elección 
popular, el Candidato sin partido y el 
Partido Político que cumpla con los 
requisitos que impone este 
ordenamiento, deberán presentar y 
obtener, respectivamente, el registro de 
su plataforma electoral y de la 
plataforma electoral que sus candidatos 
sostendrán a lo largo de sus campañas 
electorales, previo a la solicitud de 
registro de la candidatura que 
corresponda.  
 
La Secretaría Ejecutiva elaborará con 
anticipación los diversos formatos que 
faciliten el procedimiento de registro de 
candidatos, así como su sustitución. La 
plataforma electoral deberá presentarse 
para su registro ante el Consejo 
General en un plazo de 15 días que 
concluirá cinco días antes del inicio del 
registro de candidatos. Del registro de 
dicha plataforma se expedirá 
constancia.  
 
Los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad entre los 
géneros, en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección 
popular para la integración del 
Congreso de la Ciudad de México y 
Alcaldías.  

Artículo 379. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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El Instituto Electoral tendrá facultad 
para rechazar el registro de aquellas 
candidaturas que no cumplan con el 
principio de paridad de género. En caso 
de que no sean sustituidas no se 
aceptarán dichos registros. 

 
… 
 
 
 
 
 
 
En el caso de elección a la Jefatura 
de Gobierno, para garantizar la 
paridad de género, los partidos 
políticos deberán alternar el género 
en la postulación en cada elección, 
para ello se tomará como referencia 
el género postulado por cada 
partido en la elección inmediata 
anterior.  
 
En el caso de coaliciones o 
candidaturas comunes, la 
referencia del género se hará 
tomando al partido político que 
encabece dicha alianza electoral, en 
términos del convenio 
correspondiente y apegados al 
contenido señalado por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México.  
 
Los partidos políticos deberán 
establecer los mecanismos que 
garanticen la convivencia del 
principio constitucional de paridad 
de género con la autodeterminación 
de los partidos y los derechos de 
las militancias. 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
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se adicionan tres párrafos al artículo 379 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Decreto. 
 
Artículo 379. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En el caso de elección a la Jefatura de Gobierno, para garantizar la paridad de 
género, los partidos políticos deberán alternar el género en la postulación en 
cada elección, para ello se tomará como referencia el género postulado por 
cada partido en la elección inmediata anterior.  
 
En el caso de coaliciones o candidaturas comunes, la referencia del género 
se hará tomando al partido político que encabece dicha alianza electoral, en 
términos del convenio correspondiente y apegados al contenido señalado por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México.  
 
Los partidos políticos deberán establecer los mecanismos que garanticen la 
convivencia del principio constitucional de paridad de género con la 
autodeterminación de los partidos y los derechos de las militancias. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 
 



                                    

 

 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D 

inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 279 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La contaminación es el conjunto de sustancias químicas y dañinas para el medio 

ambiente y, desafortunadamente, ésta proviene del ser humano, pues la naturaleza no 

desprende por sí sola ninguna sustancia nociva para el planeta. Ahora bien, los 

contaminantes no son todos iguales, existen diferentes tipos y en algunos países 

normalmente se clasifican en tres: biodegradables, no biodegradables y de degradación 

lenta.  

La Ciudad de México es considerada como una de las ciudades más habitadas del 

planeta, lo que junto a su grado de desarrollo genera gran cantidad de contaminación, lo 

que es un gran problema que aumenta día a día y que afecta a sus habitantes y al medio 

ambiente. 



                                    

 

 

De acuerdo con una publicación de la Revista científica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM)1, la cuenca de México es una región en la que las 

condiciones ambientales para el desarrollo de una gran ciudad son desfavorables por 

naturaleza. Con velocidades de viento sumamente bajas, sin la presencia de ríos 

cercanos, en un área de alto riesgo sísmico y ubicada sobre el lecho lodoso de un antiguo 

lago, la Ciudad de México enfrenta riesgos ambientales de gran magnitud. 

La concepción del país basada en un modelo concentrador es en gran medida la 

responsable de los grandes problemas de la Ciudad de México. La concentración de 

ventajas para la industria en la cuenca ha promovido una muy alta migración proveniente 

de áreas rurales empobrecidas, provocando un desmedido crecimiento de la ciudad. A 

ello hay que agregar la elevada tasa de crecimiento, que sigue siendo muy alta en 

comparación a su capacidad para proporcionar nuevos servicios y para controlar el 

impacto humano sobre el medio ambiente. 

Con el fin de disminuir la contaminación de nuestro entorno, desde hace años se 

investigan alternativas más sostenibles para la producción de materiales y la gestión de 

residuos. De este modo, se han diseñado nuevos materiales sostenibles y también se ha 

potenciado el empleo de otros que ya existían. 

Hoy en día es posible que se vayan incorporando la fabricación sostenible en sus 

modelos productivos. Así, entre los materiales no contaminantes empleados en sectores 

como el textil o el de la construcción, se prioriza y fomenta el uso de algunos materiales 

como estos, por mencionar algunos: 

• Algodón orgánico: es importante diferenciar el orgánico de otro tipo de algodón 

sintético. 

- Algunas características de este tipo de material son: 

- Se produce de manera ecológica en tierra fértil, sin emplear herbicidas, fertilizantes 

ni pesticidas. 

- No se usan en ninguna parte del proceso productos químicos, solo naturales. 

- No tiene residuos químicos y eso hace que el consumidor pueda llevarlo sin miedo 

a reacciones alérgicas en su piel. 

- Se respeta el medio ambiente, la biodiversidad y se garantizan las condiciones de 

quienes lo fabrican. 

                                                      
1 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Revista de Cultura Científica “Problemas 

ambientales en la Ciudad”. Disponible en: https://www.revistacienciasunam.com/es/169-revistas/revista-
ciencias-21/1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html . 

https://www.revistacienciasunam.com/es/169-revistas/revista-ciencias-21/1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html
https://www.revistacienciasunam.com/es/169-revistas/revista-ciencias-21/1519-problemas-ambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html


                                    

 

 

• Lino de bambú: las plantaciones en las que se cultivan no afectan al entorno. No hay 

que confundir con la viscosa de bambú que sí contamina y perjudica a la salud. 

- No requiere el uso de pesticidas ni fertilizantes. 

- No se aplican plaguicidas, ya que poseen un protector natural llamado kun de 

bambú.  

- Contribuye a la reducción de emisiones de gases que provocan el efecto 

invernadero. 

- Se crea deshaciendo la planta de manera mecánica con enzimas naturales. 

- Tiene propiedades antibacterianas y antialérgicas, por lo que no afecta a la piel. 

Incluso protege de la radiación ultravioleta. 

• Pizarra natural: uno de los materiales con menor impacto ambiental, perfecto para la 

construcción de viviendas sostenibles. 

- Su producción es simple, se basa en un proceso de extracción y otro de labrado. No 

recibe tratamientos extras. 

- Consumo de energía y agua por debajo de los asociados a la producción de otros 

materiales sustitutivos como el zinc. 

- No precisa de altos hornos con lo que se reducen las emisiones de CO₂ en su 

fabricación. 

- Alta durabilidad y resistencia. Además de la baja conductividad térmica. 

Para esto, es que el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa, crea 

la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para la Ciudad de México, con el 

objeto de promover procesos productivos eficientes, incrementar la eficiencia del índice 

de utilización de recursos, reducir y evitar la generación de contaminantes, proteger y 

mejorar el medio ambiente, asegurar la salud de los seres humanos y promover el 

desarrollo sustentable de la economía y la sociedad. 

Es urgente que la legislación actual se aplique con rigor sobre la industria, tanto estatal 

como privada, y debería ser obligatorio el uso de dispositivos de control en todas las 

industrias que emitan cantidades significativas de contaminantes o incentivarlas a 

cambiar sus procesos y materiales de producción. 

Por ello es que esta iniciativa tiene por objeto el incentivar, a través de una reducción 

fiscal sobre el Impuesto sobre Nóminas, a aquellas empresas industriales instaladas en 

la Ciudad de México que hagan uso de materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco 

dañinas para realizar una producción eficiente en materia de impacto ambiental, en 

prevención y control de contaminación, esto con la finalidad de incrementar la eficiencia 



                                    

 

 

del índice de utilización de recursos, reducir la generación de contaminantes, proteger y 

mejorar el medio ambiente y resguardar la salud de la ciudadanía. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el inciso a) del numeral 2 del artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que la Ciudad asume principios, entre los cuales se encuentra 

la protección al medio ambiente, el cual se cita para pronta referencia: 

Artículo 3 

De los principios rectores 

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; 

El énfasis es propio. 

2. Que el artículo 13, apartado A numeral 1 de la Constitución citada, establece que los 

habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, y que las autoridades correspondientes 

adoptaran las medidas necesarias 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. 

3. Que el artículo 16, apartado A numeral 4 de la Constitución Local estipula que 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. 

4. Que de acuerdo con el artículo 21 apartado B numeral 4 de la Constitución Local en 

la cual menciona que las autoridades definirán las políticas de estímulos y 

compensaciones fiscales en los términos y condiciones que señale la Ley. 

5. Que el artículo 9 párrafo uno de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para la Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad de 

México deberá formular políticas fiscales e impositivas que propicien la 

implementación de procesos productivos y eficientes. 

6. Que el artículo 21 fracción I de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes 

establece que las empresas en el transcurso de la sustitución de tecnologías deberán 

de adoptar medidas para los procesos de producción eficiente como lo es el adoptar 

materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para reemplazar materias 

prismastóxicas y peligrosas. 

7. Que esta iniciativa tiene como objetivo el otorgar un beneficio fiscal en el Impuesto 

sobre Nómina, con el cual se incentive a las empresas industriales a que utilicen 

materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para realizar una 

producción eficiente en materia de impacto ambiental en prevención y control de 

contaminación, esto con la finalidad de garantizar un medio ambiente sano y el reducir 

las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático en 

beneficio de la ciudadanía, ello siempre y cuando presenten una constancia emitida 

por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO 279.- A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, se les 
aplicarán reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a continuación: 



                                    

 

 

I. …   

ll. Las empresas industriales instaladas en la Ciudad de México que sustituyan al menos 
el 50% del valor de materias primas importadas por insumos de producción local o hagan 
uso de materias primas no tóxicas, no peligrosas y poco dañinas para realizar una 
producción eficiente en materia de impacto ambiental en prevención y control de 
contaminación, tendrán derecho a una reducción equivalente del 20% respecto del 
Impuesto sobre Nómina. 

Para la obtención de la reducción, los contribuyentes deberán presentar una 
constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se 
acredite la sustitución de importaciones o el tipo de materias primas. 

La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que 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. 

III. a X… 

… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA. 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en esta II 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 XXI, 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 LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA, al tenor de las siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según el Índice de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat1, desde 1980 hasta 2017, la población 

urbana de la Ciudad de México ha pasado de tener poco más de 14 millones de personas a más 

de 21 millones registrados oficialmente el año 2016, lo que implica una tasa de crecimiento 

poblacional del 1.1%. En paralelo, la tasa de crecimiento de la superficie urbana ha crecido a un 

ritmo tres veces superior (3.3%), pasando de una superficie de 61,820.37 hectáreas en 1980 a 

las 235,267.873 hectáreas que la Ciudad de México registra en 2017. 

                                                           
1 https://onuhabitat.org.mx/index.php/superficie-de-cdmx-crece-a-ritmo-tres-veces-
superior-al-de-su-poblacion 
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Ante un crecimiento urbano con tales características resulta inminente que la población que 

habita bajo el Régimen de Propiedad en Condominio requiere de instituciones garantes de sus 

derechos como condóminos y de procurar generar una convivencia armoniosa entre vecinos. 

El proyecto de Ley que se presenta tiene como principal objetivo establecer las facultades de la 

Procuraduría Social, y las de los funcionarios que la integran, además de expedir normas de 

carácter adjetivo y sustantivo para los sujetos de la ley. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Procuraduría Social del Distrito Federal se crea mediante acuerdo emitido por el C. Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, publicado el Diario Oficial de la Federación el día 25 de 

enero de 1989, como una vía expedita, gratuita y sin formalidades para el ciudadano, cuyo 

objetivo principal es atender quejas administrativas contra actos u omisiones de las autoridades 

de la administración pública del Distrito Federal. Posteriormente, en 17 de julio de 1989, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Manual de Organización de la Procuraduría 

Social, este ordenamiento, tuvo como objetivo regular la estructura de organización de la 

institución. Cabe destacar, que solamente en el artículo 1º. fracción III y 20 de este manual, se 

facultaba a la institución para orientar, informar y asesorar a los poseedores o adquirientes de 

vivienda de interés social, en lo relacionado a la celebración de actos jurídicos y contratos para 

obtener su adquisición y a la administración del inmueble, y en el caso de condominios de 

carácter vecinal, las controversias que se susciten entre éstos. 

Así, se llevaron a cabo reformas en la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal en 1993, que en sus artículos 28, 30 y 41, facultaban al 

Departamento del Distrito Federal, para constatar los quórums y los resultados de la elección 

de administradores y del consejo de vigilancia y en su caso la entrega de la documentación 

administrativa y contable respectiva, así como registrar los nombramientos de los 
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administradores e intervenir en las controversias condominales, en la vía de la conciliación. Es 

necesario aclarar, que es hasta el día 15 de diciembre de 1993, cuando se publica en el Diario 

Oficial de la Federación un acuerdo del entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

en el cual delega en la Procuraduría Social, únicamente las facultades de registrar los 

nombramientos de administradores y la de dirimir las controversias condominales en la vía 

conciliatoria, reservando la facultad contenida en el párrafo segundo del artículo 28 de la ley de 

la materia, a las delegaciones políticas. 

Con base a lo anterior, se desprendió, una antinomia entre el Ombudsman administrativo, que 

se refiere a la facultad de recibir quejas contra la administración pública, sin formalidad alguna 

para el ciudadano (aun cuando, lo que tiene que vigilar es que los actos de autoridad 

precisamente se apeguen a los principios de legalidad, eficiencia, oportunidad y honestidad), y 

por la otra, tratándose de los problemas de índole condominal, que la invisten eminentemente 

de un carácter de autoridad, dado que ocasiona con su actuar, actos de molestia a los ciudadanos, 

los cuales deben ser debidamente fundados en derecho y motivados en hechos (citatorios) y 

como tal, trataba de que se cumpliera la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, perfil que fortalece su denominación de Procuraduría. 

Según algunas estadísticas, las personas que viven bajo el régimen de propiedad en condominio 

en el Distrito Federal, ascienden a 3’ 500,000; esta cantidad nos da una idea del universo al cual 

se dirige nuestra atención, número que se incrementará significativamente, pues el 

“condominio” es prácticamente la única figura jurídica, a través de la cual se construye la 

vivienda en el Distrito Federal. Los retos presente y futuro, obligan a no repetir los esquemas 

de administraciones pasadas, que fijaron sus objetivos en atender los efectos y no las causas, 

situación que trajo consigo la inamovilidad de la institución y, por ende, la repetición de un 

círculo vicioso, que derivó en la permanencia de la problemática condominal, es decir la 

Doc ID: 612aaa43102646136f09418e85d2fa3fd1472d4b



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

presentación recurrente de agentes y factores que de manera cíclica se reproducen. Lo que trae 

como consecuencia, (ante la falta de soluciones concretas), que esto se traduzca en falta de 

credibilidad en la Institución.2 

La Procuraduría Social debe ser una instancia accesible a la ciudadanía, para la defensa de los 

derechos relacionados con las funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en apego a los principios de legalidad, 

imparcialidad, eficiencia, honestidad, oportunidad y demás principios establecidos en 

Constitución Política de la Ciudad de México. Asimismo, procurar y coadyuvar al cumplimiento 

de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, a través de los 

diferentes servicios y procedimientos que esta Ley establece; a efecto de fomentar una cultura 

condominal. 

La Ley que se propone tiene la intención de dotar a la Procuraduría Social con facultades para 

permitir renovar los márgenes de negociación de los grupos organizados y de las autoridades 

responsables, en la solución de problemas complejos, evitando con ello, se presenten situaciones 

de anarquía o diferencia entre el gobierno y los ciudadanos, asimismo, brindar a la ciudadanía 

las herramientas necesarias para fomentar una sana convivencia en las Unidades Habitacionales 

a través de la correcta aplicación de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la 

Ciudad de México y el fomento de los derechos ciudadanos. 

La modernidad arquitectónica brindó algunas respuestas a la demanda exponencial de vivienda 

que significó la industrialización de las ciudades occidentales en la primera mitad del siglo XX. 

Una de esas propuestas fue la de las súper manzanas de habitación moderna, modelo de vivienda 

colectiva que fue preconizado en todo el mundo por Le Corbusier. México no quedaría exento 

                                                           
2 http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/24.pdf 
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de estas políticas, las primeras unidades de habitación fueron promovidas, financiadas y 

construidas en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdez (1946-1952). 

A pesar de que por más de treinta años ha existido una acción habitacional apoyada por el 

estado, en México y especialmente en la Ciudad de México persiste un grave problema de 

vivienda. Para superarlo se requiere no sólo de mayores recursos y una política habitacional 

que recupere su contenido social sino, también, de programas que tomen en cuenta limitaciones 

que se detectan en el proceso de uso (habitar) de la vivienda y que tienen que ver con: las 

características demográficas de los habitantes, la tipología y características físicas de la 

vivienda, las formas de relación social que permite establecer y los aspectos político 

administrativos del proceso. 

Entender la vivienda social en la Ciudad de México requiere conocer ciertos antecedentes 

concernientes al proceso de desarrollo urbano y, especialmente, sobre la formación de sus áreas 

habitacionales en las últimas décadas. Para esto debe aclararse que, como Ciudad de México, se 

considera a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), que es el área urbana 

formada por la Ciudad de México y 27 municipios pertenecientes a otra entidad federativa (el 

Estado de México) que se han unido o conurbado con el área urbana de la capital del país. Esta 

extensa zona urbana (de aproximadamente 155.000 Há de superficie) constituye, en realidad, 

una sola y gran ciudad, aunque desde el punto de vista político administrativo no se la considere 

así y el Gobierno Local del DF (subdividido a su vez en 16 delegaciones políticas) tenga 

atribuciones sólo en aproximadamente la mitad del territorio. La otra parte depende, 

administrativamente, de 27 alcaldes y para ciertos aspectos, del Gobernador del Estado de 

México. 

De acuerdo con la Procuraduría Social local (Prosoc), en la Ciudad de México existen 7 mil 234 

conjuntos habitacionales, donde habita una cuarta parte de los capitalinos, es decir, poco más 

de 3 millones y medio de personas. Ante la inminente realidad y proyecciones en materia 
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urbanística de nuestra Ciudad, la sociedad debe estar preparada para convivir en espacios 

compartidos por lo que es de vital importancia que la ley contemple la creación de normas 

internas de convivencia. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género pues trata sobre implementar 

igualdad de género en el nivel secundario de educación. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone abrogar la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal y 

expedir la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Asimismo, modifica diversas 

disposiciones de la Ley de Cultura Cívica. 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

PRIMERO: SE ABROGA LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.-La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular 

las acciones, políticas y lineamientos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.-La Procuraduría Social de la Ciudad de México es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

En el desempeño de sus funciones no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o 

persona servidora pública alguna. 

Artículo 3.-La Procuraduría Social tiene por objeto: 

a) Ser  una instancia accesible a  los particulares, 

agrupaciones, asociaciones, representantes populares, organizaciones y órganos de 

representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios de la Ciudad de 

México, para la defensa de sus derechos sociales y los relacionados con las actuaciones, 

funciones y prestación de servicios a cargo de la Administración

 Pública de la  Ciudad de México, permisionarios y 

concesionarios, observando en todo momento los principios de legalidad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, y demás relativos y aplicables. 

  

Quedan exceptuados lo referente a las materias electoral, laboral, responsabilidad de 

servidores públicos, derechos humanos, así como los asuntos que se encuentren sujetos 

al trámite jurisdiccional. 

b) Procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para la Ciudad de México, a través de las funciones, servicios y 

procedimientos que emanen de esta Ley. 
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c) Crear, instrumentar, difundir y aplicar mecanismos de participación ciudadana y 

sana convivencia entre todos aquellos que habiten en un condominio y/o participen en 

la Asamblea General que refiere la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para 

la Ciudad de México. 

 

Artículo 4.-Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría Social, estarán regidos 

por los principios de imparcialidad, economía procesal, celeridad, sencillez, eficacia, eficiencia, 

legalidad, máxima publicidad, buena fe, accesibilidad, información, certidumbre jurídica y 

gratuidad, y en los casos no contemplados en esta Ley se aplicará de manera supletoria la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

 

Artículo 5.-Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México 

pudiendo ser Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal; 

II. Concesionario: Persona física o moral que presta un servicio público en virtud 

de una concesión otorgada por la Administración Pública de la Ciudad de México. 

III. Consejo de Gobierno: Consejo de Gobierno y

 Órgano Rector de la Procuraduría Social. 

IV. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México; 

V. Ley: Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México; 

VI. Permisionario: Persona física o moral que tiene permiso para prestar un servicio 

público y/o tiene en posesión un inmueble propiedad de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y que es otorgado por esta; 
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VII. Procuraduría Social: A la Procuraduría Social de la Ciudad de México; 

VIII. Particular: Ciudadano, condómino, arrendador, poseedor, administrador 

condómino o profesional, vecino, agrupaciones, asociaciones u 

organizaciones, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en las colonias y 

pueblos originarios de la Ciudad de México. 

IX. Queja: Es la presentada por cualquier particular ante la Procuraduría Social, para 

intervenir respecto a los actos u omisiones en las funciones y prestación de servicios de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, sus concesionarios o permisionarios, 

asimismo en relación a los conflictos que se susciten en materia condominal; 

X. Quejoso: Es todo aquel particular que presente una queja; 

XI. Recomendación: Es aquella que emite la Procuraduría Social a cualquiera de los

 órganos de la Administración Pública de la

 Ciudad de México, concesionarios o permisionarios, con lafinalidad de que 

se ciñan a los establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en su materia; 

XII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México; 

XIII. Requerido: Es el condómino, poseedor, administrador o integrante del comité de 

vigilancia o comités cualesquiera sean estos, y que sea señalado por un quejoso; y 

XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta que emite la Procuraduría Social a cualquiera de 

los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o 

permisionarios, para una pronta y ágil atención de los particulares. 

 

Artículo 6.-La Procuraduría será la instancia administrativa para recepción, trámite, 

seguimiento y conclusión de las quejas a que se refiere esta Ley. 
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Artículo 7.-El patrimonio de la Procuraduría Social se integra con los bienes muebles e 

inmuebles que se destinen para el cumplimiento de su objeto, con las partidas que anualmente 

se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como por las donaciones 

que se le otorguen. 

La Procuraduría Social administrará su patrimonio con transparencia y de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables y programas aprobados. 

  

La Procuraduría Social atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público de la Ciudad 

de México, elaborará su proyecto de presupuesto y lo enviará a la Jefatura de Gobierno, para 

que éste ordene su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 8.-Las relaciones laborales entre la Procuraduría Social y sus trabajadores se regirán 

por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 

del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

 

Artículo 9.-La Procuraduría se integrará por: 

I. El Consejo de Gobierno; 

II. Una persona Titular de la Procuraduría Social; 
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III. Las Subprocuradurías; 

IV. Las Unidades Administrativas que determine su Reglamento. 

 

Artículo 10.-La Procuraduría estará a cargo de una persona Titular, que será nombrado por 

la Jefatura de Gobierno. 

La persona Titular, para el cumplimiento de sus responsabilidades, se auxiliará de los 

servidores públicos que integran la Procuraduría y los que determine su Reglamento, mismo 

en el que se establecerán la organización, atribuciones, funciones y facultades que correspondan 

a las distintas áreas. 

 

Artículo 11.-Para ocupar la titularidad de la Procuraduría Social se requiere: 

I. Ser ciudadana/o mexicano por nacimiento; 

II. Residir en la Ciudad de México cuando menos un año antes a su designación; 

III. Ser mayor de 30 años; 

IV. Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos; 

V. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa; 

VI. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso. 

 

Artículo 12.-La persona Titular de la Procuraduría Social durará en su cargo cuatro años, 

pudiendo ser ratificado solamente para un segundo período por la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 13.-Son facultades de la persona Titular de la Procuraduría Social; 

I. Crear, dirigir y coordinar las acciones que realice la Procuraduría en el desempeño de 

las atribuciones que le confiere esta Ley; 

Doc ID: 612aaa43102646136f09418e85d2fa3fd1472d4b



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

II. Establecer políticas y programas en la Procuraduría, con lafinalidad de brindar una 

mejor atención a los particulares, haciéndolo del conocimiento de la Jefatura de Gobierno y del 

Congreso de la Ciudad de México; 

III. Ser representante legal de la Procuraduría; 

IV. Recibir quejas, darles trámite, seguimiento, y emitir las resoluciones, recomendaciones 

y sugerencias a que se refiere esta Ley; 

V. Aplicar las sanciones de conformidad con esta Ley, Ley de Procedimientos 

Administrativo y demás relativas y aplicables; 

VI. Ser integrante del Consejo de Gobierno; 

VII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos

 de la Procuraduría, previa observación del Consejo de Gobierno; 

VIII. Aprobar, suscribir, y celebrar convenios con agrupaciones, asociaciones, instituciones ya 

sean públicas o privadas, con organizaciones civiles o sociales y autoridades para el mejor 

desempeño de las funciones de la Procuraduría; 

IX. Nombrar, promover y remover a los servidores públicos de la Procuraduría, que no 

tengan señalada otra forma de nombramiento, promoción y remoción en esta Ley; 

X. Delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio 

directo, mediante manuales administrativos que serán publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, y de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables; 

XI. Denunciar ante el Ministerio Público de actos u omisiones que puedan ser constitutivos 

de ilícitos o en su caso ante las autoridades correspondientes; 

XII. Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto de la Procuraduría y ejercer el autorizado; 

XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría Social a la Jefatura 

de Gobierno, para su aprobación, expedición y promulgación; y 
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XIV. Demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos que lo faculte 

para tal efecto. 

 

Artículo 14.-La Persona enviará a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de 

México, en el mes de septiembre un informe anual sobre las actividades que la Procuraduría 

haya realizado en dicho período. 

El informe deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y contendrá un 

resumen descriptivo sobre las quejas, investigaciones, conciliaciones, procedimientos, 

resoluciones, sugerencias y recomendaciones emitidas; asimismo cuales fueron aceptadas o 

rechazadas por las autoridades; quejas en trámite y pendientes por resolver, así como 

estadísticas e información que considere de interés. 

 

Artículo 15.-El Procurador y los Subprocuradores no podrán ser sancionados en virtud de las 

opiniones, sugerencias o recomendaciones que emitan en ejercicio de las facultades conferidas 

en esta Ley y su Reglamento, sin que ello signifique ser eximido de responsabilidad 

por la comisión u omisión en materias administrativa, civil o penal. 

 

Artículo 16.-El Procurador podrá ser destituido, y en su caso, sujeto a responsabilidad sólo 

por las causas y mediante los procedimientos establecidos por la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás ordenamientos relativos y aplicables. 

 

En el supuesto del párrafo anterior, así como en la separación del cargo o de renuncia, el 

Procurador será sustituido interinamente por alguno de los 

Subprocuradores, designado por el Consejo de Gobierno, en tanto la Jefatura de Gobierno 

nombra al Procurador. 
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Artículo 17.-El Consejo de Gobierno será de carácter plural y multidisciplinario, integrándose 

por: 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o la persona que este designe, quién 

presidirá la sesión; 

II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno o la persona que este designe; 

III. Un representante con un encargo no menor de director de área de las Secretarías de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Obras y Servicios; de Medio Ambiente; de Movilidad; de 

Desarrollo Social; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; de Seguridad Ciudadana; 

de Finanzas; así como de la Oficialía Mayor y Órganos Político Administrativos a invitación 

expresa del Consejo de Gobierno, y 

IV. Tres ciudadanos mexicanos, que gocen de reconocido prestigio y buena reputación y que 

cuenten con conocimientos o experiencia en las materias relacionadas con las funciones de la 

Procuraduría, quienes serán nombrados previa convocatoria de la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 18.-El Consejo de Gobierno designará y contará con un Secretario Técnico, a 

instancia de la persona Titular de la Procuraduría Social, quien dará trámite a sus decisiones, 

en los términos que disponga el Reglamento. 

 

Artículo 19.-El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes funciones: 

I. Dar el visto bueno al proyecto de Reglamento de la Procuraduría; 

II. Dar el visto bueno al proyecto del Presupuesto Anual de Egresos y los programas 

correspondientes; 

III. Nombrar y destituir, a propuesta de la persona Titular de la Procuraduría Social, a los 

Subprocuradores; 
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IV. Velar que la actuación de esta Procuraduría se rija por los principios señalados por esta 

Ley; 

V. Opinar sobre el Informe de la persona Titular de la Procuraduría Social respecto al 

ejercicio administrativo y presupuestal; 

  

VI. Opinar sobre el proyecto de Informe Anual que la Persona Titular de la Procuraduría 

Social enviará a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 20.-El Consejo de Gobierno funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y 

tomará sus decisiones por mayoría de votos. 

 

Las sesiones ordinarias se verificarán una vez cada tres meses y las extraordinarias podrán ser 

convocadas a petición de la persona Titular de la Procuraduría Social, cuando estime que 

existen razones de importancia para ello o a solicitud de cuando menos el veinticinco por ciento 

de los miembros. 

 

Asimismo, en caso de fuerza mayor o ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Consejo de Gobierno podrá iniciarlas o desahogarlas el Secretario Técnico. 

 

Artículo 21.-Los requisitos para ser Subprocurador estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 

11 de esta Ley. 

Serán designados por La Persona Titular de la Procuraduría Social, sus funciones serán las 

establecidas en esta Ley y su Reglamento. 
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La persona Titular de la Procuraduría Social podrá establecer comisiones para atender asuntos 

que considere prioritarios; los comisionados deberán cumplir con los mismos requisitos para 

ser Subprocurador. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES DE LA PROCURADURIA SOCIAL 

 

Artículo 22.-Los servidores públicos adscritos a la Procuraduría en su caso deberán: 

a) Recibir, tramitar e investigar las quejas señaladas en esta Ley; 

b) Cumplir con las funciones de arbitraje, conciliación o amigable composición; 

c) Substanciar los procedimientos de conciliación, arbitraje, aplicación de sanción y los 

recursos de inconformidad, señalados en esta Ley; 

d) Instrumentar y difundir mecanismos de participación ciudadana y sana convivencia 

entre todos aquellos que habiten en un condominio y/o participen en la Asamblea General que 

refiere la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles de la Ciudad de México; y 

e) Todas aquellas propias aquellas de su encargo. 

 

Artículo 23.-La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 

A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas; 

I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que presenten 

los particulares por los actos u omisiones de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

concesionarios o permisionarios; 

II. Orientar gratuitamente a los particulares en materia administrativa, jurídica, social e 

inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos a desarrollo urbano, 

salud, educación y cualquier otro servicio público; 
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III. Dar seguimiento a las quejas relativas a las funciones y prestación de los servicios

 a cargo de la Administración Pública, concesionarios o 

permisionarios; 

IV. Requerir la información necesaria a la Administración Pública, concesionarios o 

permisionarios, para dar la atención, trámite y seguimiento de las quejas; 

V. Solicitar a los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, 

que cuenten con una Oficina de Exigibilidad, con lafinalidad de que los particulares puedan 

ejercer su derecho de atención a las quejas; 

VI. Conciliar conforme a derecho, la queja presentada por particulares por actos y omisiones 

de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios; 

VII. Realizar estudios, consultas, foros o encuentros ciudadanos, respecto a los problemas y 

consecuencias del servicio público y programas otorgados por la Administración Pública, 

concesionarios y permisionarios, considerando primordialmente las quejas presentadas; y 

VIII. Implementar programas especiales de atención y asesoría en la defensa de sus derechos 

de los grupos vulnerables. 

B. En materia Condominal: 

I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 

de la Ciudad de México y su Reglamento, asimismo cuando lo soliciten los interesados orientar, 

informar y asesorar sobre el reglamento interno de los condominios, escrituras constitutivas o 

traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones consideradas en asamblea general; 

II. Orientar, informar y asesorar a los condóminos, poseedores o compradores 

en lo relativo a la celebración de actos jurídicos que tiendan a la adquisición y/o administración 

de inmuebles, de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad en Condominio para 

Inmuebles en la Ciudad de México; 
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 III. Registrar las propiedades constituidas bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, 

requiriendo a quien otorgue la escritura constitutiva del condominio y Colegio de Notarios 

notifiquen a la Procuraduría la información sobre dichos inmuebles; 

IV. Registrar los nombramientos de los administradores de los condominios y expedir 

copias certificadas de los mismos; 

V. Requerir a las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias el registro del Régimen de 

Propiedad en Condominio, así como su registro ante la Procuraduría; 

VI. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la Ley de 

Propiedad en Condominio para Inmuebles de la Ciudad de México; 

VII. Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o administradores, en la 

celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración de asambleas 

generales, de conformidad con la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad 

de México; asimismo y a petición de éstos asistir a la sesión de la asamblea general en calidad 

de asesor; 

VIII. Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores profesionales 

dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad 

en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México; 

IX. Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y su Reglamento; interpretación de la 

Escritura Constitutiva, del Régimen de Propiedad en Condominio, del reglamento interno del 

condominio, de los acuerdos de la asamblea, y demás que se presenten; 

X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de aplicación de 

sanciones y recurso de inconformidad en atención a los casos enunciados en la fracción anterior; 

asimismo aplicar los medios de apremio y procedimiento administrativo de aplicación de 
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sanciones de conformidad con esta Ley, y de manera supletoria lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 

XI. Coadyuvar con las autoridades de la Administración Pública, con lafinalidad 

de resolver pronta y eficaz las quejas relacionadas al incumplimiento de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México; 

 XII. Una vez agotados los procedimientos establecidos en esta Ley y afecto de resarcir los 

daños ocasionados al quejoso la Procuraduría orientará e indicará la vía o autoridad ante la cual 

el quejoso deberá acudir. 

XIII. Organizar y promover cursos, talleres, foros de consulta y asesoría, con la finalidad de 

fomentar la sana convivencia a través de la cultura condominal y así prevenir conflictos; y 

XIV. Las demás que se establezcan en la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles de la 

Ciudad de México, su Reglamento y demás ordenamientos. 

C. En materia de recomendaciones y sugerencias: 

I. Emitir recomendaciones debidamente fundadas y motivadas, a los titulares 

de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o 

permisionarios, como resultado de la investigación de las quejas presentadas por los 

particulares; 

II. Emitir sugerencias debidamente fundadas y motivadas a los titulares de los Órganos de

 la Administración Pública de la Ciudad de México, 

concesionarios o permisionarios, para que realice cambios que tengan como consecuencia una 

pronta y ágil atención de las peticiones que les realizan particulares. 

III. Difundir y publicar las recomendaciones emitidas, a través de la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y los medios de comunicación que considere pertinentes; y 
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IV. Elaborar encuestas y sondeos de opinión para sugerir las modificaciones a los 

procedimientos administrativos, cuya finalidad es lograr la simplificación y mejor atención a 

los ciudadanos. 

D. En materia social y afines: 

I. Conocer, difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

II. Conciliar e intervenir en las controversias que se susciten por la aplicación del marco

 que les regule, entre las autoridades de los Órganos de la 

Administración Pública y particulares; 

 III. Establecer en coordinación con las agrupaciones, asociaciones, instituciones ya sean 

públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales, acciones de asesoría y gestoría social, 

celebrando para tal efecto los convenios e instrumentos legales que sean necesarios; 

IV. Intervenir en todos aquellos asuntos de interés social que por su naturaleza correspondan 

a la Procuraduría, e incidan en la relación de los particulares con las funciones de los 

Órganos de la Administración Pública, concesionarios y permisionarios; 

V. Conciliar los intereses entre particulares y grupos sociales o funciones los de los Órganos de 

la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, y en su caso proporcionar la 

orientación necesaria a efecto de que los interesados acudan a las autoridades correspondientes. 

 

Artículo 24.-Para el debido cumplimiento del objeto de la presente Ley, en lo que hace a sus 

atribuciones y funciones, la Procuraduría deberá contar con al menos una Oficina 

Desconcentrada en cada una de las Alcaldías, mismas que sujetarán su actuación apegados a los 

lineamientos normativos de orientación y atención, respecto a los servicios proporcionados por 

la Procuraduría Social. 

 

Doc ID: 612aaa43102646136f09418e85d2fa3fd1472d4b



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

Artículo 25.-Las Oficinas Desconcentradas desarrollaran las siguientes 

atribuciones conferidas: 

I. Orientar y asesorar gratuitamente en materia administrativa, jurídica, social e 

inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos a desarrollo urbano, 

salud, educación y cualquier otro servicio público; 

II. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que presenten 

los particulares por los actos u omisiones de los Órganos de la Administración Pública, también 

las que susciten de la interpretación de la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles de 

la Ciudad de México y su Reglamento; asimismo substanciara los procedimientos a 

que hace referencia esta Ley; 

III. Orientación y asesoría en la organización para la Constitución del Régimen de Propiedad 

en Condominio; 

IV. Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México, así 

como los encaminados a promover la cultura condominal para la Constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio; 

 V. Realizar el Registro de Administradores. 

 

Artículo 26.-La Procuraduría contará con un servicio telefónico o digital de atención al público 

en el que recibirán los reportes relacionados con bacheo, fugas de agua, drenaje, desazolve, 

alumbrado público y desechos sólidos, en vía de queja. Para tal efecto se establecerán los 

procedimientos para su debida atención. 

 

Artículo 27.-LaProcuraduría  Social, promoverá  permanentemente la 

participación y colaboración entre los habitantes de la ciudad encaminada a la formación social, 

para lo cual podrá suscribir convenios e instrumentos legales de coordinación interinstitucional 
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y de concertación social con agrupaciones, asociaciones, instituciones públicas o 

privadas y organizaciones civiles o sociales, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos 

en las colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México y demás que considere necesarios. 

 

Artículo 28.-La Procuraduría Social también deberá promover con la más amplia difusión sus 

funciones y servicios entre los habitantes de la Ciudad de México, sus programas de acción 

social, así como de las recomendaciones y sugerencias emitidas, todo ello con la finalidad de 

lograr el mayor acceso de la ciudadanía a las instancias democráticas de transparencia, gestoría 

y queja. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS QUEJAS Y SU PROCEDIMIENTO 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 29.-La Procuraduría de conformidad con sus atribuciones y facultades y dentro del 

ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a instancia de parte interesada o de oficio en 

aquellos casos en que La Procuraduría así lo determine. 

 

Artículo 30.-Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría, deberán ser ágiles, 

expeditos, gratuitos y estarán sólo sujetos a las formalidades esenciales  que se requieran para 

la investigación de la queja, siguiéndose además bajo los principios de buena fe y concertación; 

procurando en lo posible el trato personal entre los quejosos y los servidores públicos para 

evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 
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Artículo 31.-Los Servidores Públicos de los Órganos de la Administración Pública, 

concesionarios y permisionarios, de conformidad con esta Ley, están obligados a enviar los 

informes y auxiliar en forma preferente y adecuada al personal de la Procuraduría para un mejor 

desempeño de sus funciones en atención de quejas. 

El acceso a los documentos y las solicitudes de información deberán referirse a las quejas 

específicas objeto de la investigación, estando debidamente fundada y motivada. 

Cuando no sea posible proporcionar la información solicitada por la Procuraduría, deberá 

realizarse por escrito, en el que consten las razones. 

Artículo 32.-En ningún momento la presentación de una queja o recurso ante la Procuraduría 

interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos en 

cualquier legislación. 

Artículo 33.-Las agrupaciones, asociaciones u organizaciones podrán presentar quejas o 

recursos designando un representante en los términos de esta ley. 

Artículo 34.-En el supuesto de que se presenten dos o más quejas que se refieran al mismo, 

hecho, acto u omisión, la Procuraduría podrá acumular los asuntos para su trámite en un solo 

expediente. 

Artículo 35.-La Procuraduría dentro de sus facultades y atribuciones intervendrá en los 

asuntos aún cuando no exista queja, de la información proporcionada de los medios de 

comunicación cualesquiera sean estos, en los que se aprecie molestia de la ciudadana. 

Artículo 36.-Si los servidores públicos de los Órganos de la Administración Pública no 

atienden la solicitud de información, compromiso de atención y/o sugerencia, derivada de la 

queja, la Procuraduría solicitará la intervención del superior jerárquico correspondiente, para 

obtener el cumplimiento de las mismas. Situación que ocurrirá de igual forma en el caso de los 

concesionarios o permisionarios. 
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Si subsiste el incumplimiento, la Procuraduría lo hará del conocimiento de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México y de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Artículo 37.-En el caso de concesionarios o permisionarios, el Procurador solicitará la 

intervención del Órgano de la Administración Pública que otorgó el permiso o concesión, para 

la aplicación de las sanciones conforme al marco jurídico que les regula. 

CAPÍTULO II 

DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

 

SECCION PRIMERA 

De la Presentación y Admisión 

 

ARTÍCULO 38.-La presentación de las quejas en materia administrativa, en contra de acciones 

u omisiones en la prestación de los servicios a cargo de la Administración Pública, 

concesionarios o permisionarios, podrán ser verbales o escritas, presentarse por vía telefónica 

o digital, en unidades móviles, con promotores para la atención de la queja o por cualquier otro 

medio electrónico. 

La Procuraduría, observando la naturaleza de la queja, podrá solicitar la ratificación de la misma 

en el término de cinco días hábiles, acreditando su interés, y de no ser así se tendrá por no 

presentada. 

 

ARTÍCULO 39.-Las quejas presentadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Señalar nombre y domicilio del quejoso; 

II. Hechos que la motivaron, en que se establezca el modo, la fecha y el lugar; y 

  

Doc ID: 612aaa43102646136f09418e85d2fa3fd1472d4b



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

III. Órgano de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, cuando lo 

conozca. 

En el caso de las fracciones I y II de ser necesario se subsanarán las deficiencias de la queja, 

reunidos los requisitos se admitirá la queja. 

 

Artículo 40.-Inmediatamente observe la Procuraduría la incompetencia para conocer de la 

queja, orientará al quejoso de la autoridad a la que deberá acudir para su atención. 

 

Artículo 41.-La Procuraduría turnará a la Contraloría General de la Ciudad de México, las 

quejas que se hagan de su conocimiento y que a su juicio impliquen o supongan una 

responsabilidad atribuible a servidores públicos, en los términos de la legislación aplicable, 

pudiendo informar de ello al interesado. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Improcedencia, Sobreseimiento y Conclusión de la Queja 

 

Artículo 42.-Serán improcedentes ante la Procuraduría las quejas que se presenten en forma 

anónima, de mala fe, o que versen sobre: 

I. Actos de carácter electoral; 

II. Actos relacionados con la seguridad del Estado; 

III. Asuntos que se encuentren sujetos a trámite de impugnación ante un Órgano 

Administrativo o en trámite jurisdiccional, o bien, relacionados con una averiguación previa 

ante el Ministerio Público; 

IV. Cuestiones concernientes a la relación de trabajo entre los servidores públicos y la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

Doc ID: 612aaa43102646136f09418e85d2fa3fd1472d4b



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

V. Actos de los que haya tenido conocimiento el particular, dos meses antes a la fecha de la 

presentación de la queja; y 

VI. Las recomendaciones o sugerencias emitidas por la Procuraduría. 

 

Artículo 43.- Si en la tramitación de la queja se acredita alguna de las causas de improcedencia 

o se comprueba la inexistencia de los hechos que la motivaron, se sobreseerá el asunto, 

notificándole al quejoso las razones y fundamentos que tuvo para ello, y ordenará el archivo del 

expediente como asunto concluido. 

 

Artículo 44.- Cuando el motivo de la queja no sea claro y no permita determinar la competencia 

o incompetencia de la Procuraduría o presente deficiencias no subsanables para su trámite, se 

prevendrá al quejoso por una sola vez para que dentro del término de cinco días hábiles se 

subsane y en caso de no hacerlo se tendrá por concluida. 

 

Artículo 45.-El trámite de la queja se considerará concluido cuando: 

I. Las partes concilien sus intereses; 

II. El Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario de respuesta a 

la solicitud realizada por la Procuraduría, y esta la considera suficiente para resolver la queja; 

III. El acto de la dependencia, concesionario o permisionario, esté debidamente fundada y 

motivada, a juicio de la Procuraduría; 

IV. El quejoso manifieste expresamente su desistimiento; 

V. Se emita, y en su caso, se haga pública la recomendación respectiva; y 

 

VI. En los demás casos previstos en la presente Ley. 
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SECCIÓN TERCERA 

Del Trámite e Investigación de la Queja Administrativa 

 

Artículo 46.-Los hechos motivo de la queja podrán acreditarse por cualquier medio fehaciente, 

cuando se trate de la falta de respuesta a una petición formalmente presentada, será suficiente 

la exhibición de la copia del escrito sellado o firmado, folio de atención de recibido por la oficina 

de atención del Órgano de la Administración Pública o concesionaria o permisionaria. 

Sin perjuicio alguno la Procuraduría podrá allegarse durante la investigación, de cualquier 

elemento de convicción para la substanciación de la queja. 

  

Artículo 47.-Admitida la queja se procederá a investigar los hechos, solicitando al Órgano de 

la Administración Pública, concesionario o permisionario, un informe que contenga lo 

siguiente: 

I. Que sea por escrito y pormenorizado en atención a los hechos de los que se hace de su 

conocimiento, manifestando si son ciertos o no, mismo que tendrá que contestar en un término 

no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día de su notificación; 

II. En caso de ser ciertos el motivo o razones de la falta de atención de la queja, para la cual 

manifestara su disposición y compromiso para atender lo solicitado por el quejosos, el cual no 

deberá exceder de quince días hábiles. Una vez cumplido el compromiso se dará por concluida 

la queja. 

 

Artículo 48.- Cuando no exista respuesta por parte del Órgano de

 la Administración Pública, concesionario o permisionario, dentro del plazo concedido 
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para tal efecto, se tendrán por ciertos los hechos manifestados en la queja, y la Procuraduría se 

sujetará a lo establecido en los artículos 36 y 37 de esta Ley. 

 

Artículo 49.-En el caso de que, en la tramitación de las quejas, se considere la falta de 

elementos y una vez informado el quejoso de ello, y no haya aportado más elementos, la queja 

se enviará al archivo de reserva; en el que se mantendrá por un término de 45 días hábiles, 

fenecido este y no aportaron nuevos elementos se archivará como asunto concluido. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Conciliación 

 

Artículo 50.-En los casos en que por la naturaleza de la queja sea posible avenir los intereses 

o solicitud del quejoso y el Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, 

se convocará a las partes a una audiencia de conciliación, misma que se celebrará en las 

instalaciones de la Procuraduría y dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

radicación de la queja. 

  

Artículo 51.-Si el representante del Órgano de la Administración Pública, concesionario o 

permisionario, no comparece a la audiencia prevista en el artículo anterior, se hará acreedor a 

las medidas establecidas en esta ley. 

 

Artículo 52.-El quejoso que no comparezca a la audiencia y justifique la causa de su inasistencia 

dentro del plazo de tres días hábiles posteriores, se señalará nueva fecha para la celebración de 

la misma, y en caso de no justificar su inasistencia, se le tendrá por desistido de su queja, 

archivándose el expediente como asunto concluido. 
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Artículo 53.-En la audiencia, el conciliador presentará a las partes un resumen de la queja y en 

su caso de la información solicitada, señalando los elementos comunes y puntos de controversia, 

proponiéndoles en forma imparcial opciones de solución. 

De toda audiencia se hará constar acta respectiva tripartita, las cuales se entregarán a las partes. 

 

Artículo 54.-Si las partes llegaren a un acuerdo,firmaran un convenio o compromiso en el que 

suscribirán lo que hayan llegado, mismo que se será apegado a derecho, teniéndose por 

concluida la queja. 

En caso de incumplimiento se dejarán a salvo los derechos de las partes para que los hagan 

valer ante la instancia correspondiente. 

En el supuesto de que no se logre avenir los intereses de las partes, se continuará con la 

investigación y trámite de la queja, para determinar lo que en derecho proceda. 

 

SECCIÓN QUINTA 

De la Recomendación y Sugerencia. 

 

Artículo 55.-Si el Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, no 

justifica conforme a derecho su actuación en relación al contenido de la queja, la Procuraduría 

analizará y valorará los elementos que integran el expediente, lo anterior para la procedencia 

de la emisión de una recomendación o sugerencia, toda vez que no todas las quejas concluyen 

con esta acción. 

 

Artículo 56.- La Procuraduría también podrá emitir recomendaciones o 

sugerencias en los siguientes casos: 
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I. Cuando la repercusión de una problemática social, o la actuación de uno de 

los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, produzcan 

irritabilidad generalizada; 

II. Para la simplificación administrativa de un trámite o requisitos que no son esenciales, en 

relación y de conformidad a los ordenamientos vigentes; y 

III. Para regular o desregular las funciones de la Administración Pública, concesionarios o 

permisionarios, en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 57.-Para la formulación de la recomendación y/o sugerencia deberán analizarse 

hechos motivo de la queja, argumentos y pruebas, así como las diligencias practicadas, afin de 

determinar si el Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, incurrió 

en actos u omisiones. 

 

Artículo 58.-La recomendación o sugerencia deberá contener los siguientes elementos: 

a.Narración sucinta de los hechos origen de la queja; 

b.Descripción de la situación jurídica general en que la autoridad responsable omita el resolver 

conforme a derecho; 

c.Observaciones, pruebas y razonamientos lógico-jurídicos en que se soporte la violación a los 

principios de legalidad, honestidad, eficiencia y oportunidad en que debió conducirse la 

autoridad; y 

d.Concluir con recomendaciones o sugerencias específicas, señalando las acciones concretas que 

se solicitan que la autoridad administrativa lleve a cabo para efecto de observar la aplicación 

correcta de la legislación vigente en materia administrativa respecto del caso en estudio. 
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Artículo 59.-Una vez que la recomendación o sugerencia haya sido emitida, se notificará de 

inmediato al Órgano de Administración Pública, concesionario o 

permisionario, correspondiente, afin de que tome las medidas necesarias para su cumplimiento. 

La cual, deberá responder si la acepta o no en un plazo de 10 días hábiles. En caso de aceptarla 

dispondrá de un plazo de 30 días en el caso de la recomendación y 15 días en el caso de la 

sugerencia, para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento. 

De no ser aceptada la recomendación o sugerencia, el Procurador deberá hacer del 

conocimiento de la opinión pública, la negativa u omisión del o los Órganos de la 

Administración, concesionario o permisionario, a través de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y los medios de comunicación que considere necesarios. 

 

Artículo 60.-Las recomendaciones y sugerencias que emita la Procuraduría, en ningún caso 

admitirán reclamación o recurso de inconformidad. 

CAPÍTULO III 

 QUEJA CONDOMINAL 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 61.-La Procuraduría conocerá de las quejas por violaciones a la presente Ley, Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y su Reglamento y demás 

disposiciones relativas y aplicables, que presenten: 

I. Los condóminos o residentes; 

II. Administradores; o 

III. Integrantes del Comité de Vigilancia o alguno de los otros Comités. 

 

Artículo 62.-Las quejas se resolverán mediante el Procedimiento de Conciliación o Arbitral. 
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Para tal efecto la Procuraduría llevará a cabo audiencias de conciliación, las cuales tendrán por 

objeto la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así como la recepción de los alegatos 

que formulen los interesados por sí o por medio de sus representantes o personas autorizadas, 

presentando los elementos comunes y los puntos de controversia, exhortando a las partes llegar 

a un arreglo y suscribir un convenio. 

La presentación de la queja no implica interrupción de términos para la prescripción de las 

acciones legales correspondientes. 

 

Artículo 63.- Las quejas  podrán presentarse en la Procuraduría, Oficinas 

Desconcentradas, unidades móviles, de forma escrita, por comparecencia, o medio electrónico. 

Para el caso de la queja formulada por medio electrónico esta deberá ratificarse en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles a partir de su presentación. 

 

Artículo 64.-Las quejas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Señalar nombre y domicilio del quejoso; 

II. Relación sucinta de los hechos, aportando las pruebas para acreditar su dicho; 

III. Señalar nombre y domicilio del requerido condominal; y 

IV. Firma del quejoso. 

El quejoso deberá acreditar su personalidad jurídica con documento idóneo en original o copia 

certificada, tratándose de personas morales mediante instrumento público. 

 

Artículo 65.-Cuando alguno de los requisitos de la queja no sea claro y no pueda subsanarse, 

lo cual evite determinar la competencia de la Procuraduría, se prevendrá por escrito y por una 

sola vez al quejoso, para que, dentro del término de cinco días hábiles, subsane la falta, y en 

caso de no hacerlo se tendrá por no presentada su queja. 
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En el supuesto de rechazarse la queja, se informará al interesado sobre las razones que le 

motivaron, en tal caso se orientará sobre la vía a la que puede acudir. 

  

Artículo 66.-Las notificaciones que realice la Procuraduría serán personales en los siguientes 

casos: 

I. Cuando se trate de la primera notificación; 

II. La prevención en su caso; 

III. La fecha de audiencia de admisión, desahogo de pruebas y alegatos; 

IV. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales; 

V. Actuación que ponga fin al procedimiento; 

VI. Cuando se trate de resoluciones que impongan una medida de apremio o sanción; y 

cuando así se estime necesario. 

Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo certificado con 

acuse de recibo o por cualquier otro medio fehaciente, establecido en las leyes supletorias de 

esta Ley. 

Las notificaciones subsecuentes, derivadas de la actividad procesal y por la naturaleza del 

mismo, se harán en las instalaciones de la Procuraduría o sus oficinas desconcentradas, al 

término de cada audiencia. 

 

Artículo 67.-Las notificaciones personales, se entenderán con el requerido condominal, con su 

representante legal o con la persona autorizada, a falta de éstos, el notificador dejará citatorio 

a cualquier persona que se encuentre en el domicilio, lo anterior una vez que se haya cerciorado 

de que el requerido condominal vive en el domicilio; asimismo asentará la razón en el citatorio, 

con la finalidad de que el interesado se presente en la Procuraduría dentro de los cinco días 

hábiles siguientes. 
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Artículo 68.- Los convenios suscritos por las partes ante la Procuraduría, traen aparejada 

ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en el juicio. 

  

SECCIÓN PRIMERA 

Del Procedimiento Conciliatorio 

 

Artículo 69.-Admitida la queja, la Procuraduría notificará al requerido condominal dentro de 

los veinte días hábiles siguientes, señalando día y hora para la celebración de la Audiencia de 

Conciliación, en la cual podrá presentar los argumentos que a su interés convenga. 

 

Artículo 70.-La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio electrónico.El 

Procurador deberá expedir el manual de funcionamiento que regule los procedimientos para 

realizar conciliaciones por vía telefónica o electrónica, los cuales deberán contener alternativas 

para manifestar la voluntad sin necesidad de ratificación presencial. 

 

Artículo 71.-El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes los elementos de 

convicción que estime necesarios para la conciliación, así como para el ejercicio de las 

atribuciones que a la Procuraduría, le confiere la ley. 

Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarios para acreditar los elementos de 

la reclamación y del informe. 

 

Artículo 72.-El conciliador elaborará un informe que contendrá un resumen de la queja, 

señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, mismo que será presentado a 
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las partes y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, 

les presentará una o varias opciones de solución. 

 

Artículo 73.-En caso de que el requerido condominal no se presente a la audiencia y no 

justifique su inasistencia en un término de cinco días, se le impondrá una medida de apremio, y 

se citará a una segunda audiencia en un plazo no mayor de diez días hábiles, en caso de no asistir 

a ésta se le impondrá una medida de sanción igual a las referidas en la Ley de Cultura Cívica de 

la Ciudad de México respecto al trabajo comunitario. 

  

Artículo 74.-En caso de que el quejoso, no acuda a la audiencia de conciliación y no se presente 

dentro de los siguientes tres días hábiles justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá 

por concluido y no podrá presentar otra ante la Procuraduría por los mismos hechos. 

 

Artículo 75.-El conciliador podrá suspender la audiencia cuando lo estime pertinente o a 

instancia de ambas partes, hasta en dos ocasiones. 

En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para su reanudación, 

dentro de los quince días hábiles siguientes. De toda audiencia se levantará el acta respectiva. 

 

Artículo 76.-Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por la Procuraduría 

cuando no vayan en contra de la ley. 

Aún cuando no medie reclamación, la Procuraduría estará facultada para aprobar los convenios 

propuestos por condóminos, poseedores, comités de vigilancia o administradores, en términos 

de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, previa ratificación 

de firmas. 
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Artículo 77.-Los acuerdos celebrados y aprobados por la Procuraduría no admitirán recurso 

alguno. 

 

Artículo 78.- En los casos en que una de las partes incumpla los acuerdos celebrados y 

aprobados por la Procuraduría Social, ésta última dará vista al juzgador de lo cívico solicitando 

hacer efectivas las sanciones contempladas para tales efectos en la Ley de cultura Cívica. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Procedimiento Arbitral 

 

Artículo 79.-La Procuraduría a petición de los condóminos o poseedores en conflicto y luego 

de haber substanciado el procedimiento conciliatorio sin que medie arreglo, podrá fungir como 

árbitro en cualesquiera de sus dos opciones: amigable composición o estricto derecho. En caso 

de no optar por alguno de ellos se iniciará el procedimiento en amigable composición. 

  

Artículo 80.-Cualquiera que sea el procedimiento elegido por las partes, éste no podrá exceder 

de sesenta días naturales y la Procuraduría cuidará que en todo momento las condiciones en 

que se desarrolle sean de pleno respeto y sin dilaciones. 

 

Artículo 81.-Para cumplir con sus funciones arbitrales, la Procuraduría Social, en el mismo 

acto e inmediatamente después de concluida la conciliación, iniciará el desahogo de audiencia 

de compromiso arbitral, orientando a los contendientes en todo lo referente al juicio. 

 

Artículo 82.-El acta de compromiso arbitral contendrá: 

I. Aceptación de los contendientes para someter sus diferencias en juicio arbitral; 
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II. Designación de la Procuraduría Social como árbitro; 

III. Selección del tipo de arbitraje: Amigable composición o estricto derecho; 

IV. Determinación del asunto motivo del arbitraje; 

V. Fecha para celebrar la audiencia de fijación de las reglas del procedimiento. 

 

Artículo 83.-Las resoluciones sólo admitirán la aclaración, y se harán a conciencia, verdad 

sabida y buena fe guardada, buscando preservar el interés general de lo establecido en la Ley 

de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México. 

 

Artículo 84.- En los casos en que una de las partes incumpla las resoluciones que emita la 

Procuraduría Social, ésta, ésta última dará vista al juzgador de lo cívico solicitando hacer 

efectivas las sanciones contempladas para tales efectos en la Ley de cultura Cívica. 

  

Artículo 85.- Se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 

México en los procedimientos a que se refiere esta Ley. 

 

SECCION TERCERA 

De la Amigable Composición en Materia de Arrendamiento 

 

Artículo 86.-Una vez que la Procuraduría interviene, por así haberlo decidido las partes, se les 

invitará para que de común acuerdo se sometan a una composición amistosa, en la que la 

Procuraduría fungirá como mediador de los intereses en conflicto, en caso de rechazar la 

propuesta alguna de las partes inmediatamente se hará constar que quedarán reservados sus 

derechos para que los hagan valer de acuerdo a sus intereses ante la instancia que corresponda. 
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Artículo 87.-Si se acepta la intervención de la Procuraduría por acuerdo de las partes en 

amigable composición, se fijarán los puntos sobre los cuales verse el conflicto, acatando los 

lineamientos convencionales de los interesados.  

El mediador deberá dirigir la controversia a conciencia y buena fe guardada, sin sujeción a 

reglas legales, ni formalidades de procedimiento, y así finalmente formular el acuerdo o 

sugerencia que corresponda. 

 

TITULO CUARTO TRÁMITES Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

DEL REGISTRO DE LIBROS DE ACTAS Y ADMINISTRADORES DE 

CONDOMINIOS 

 

Artículo 88.-Los administradores de los condominios en la Ciudad de México, estarán 

obligados a inscribir su registro ante la Procuraduría Social. 

Por incumplimiento del presente artículo, la Procuraduría aplicará las medidas de apremio 

establecidas en la presente Ley. 

  

Artículo 89.-En el caso de construcción nueva y se constituya bajo el Régimen de Propiedad 

en Condominio, el primer administrador será designado por el propietario del condominio, 

hasta en tanto sea elegido un administrador condómino o profesional, registrándolo ante la 

procuraduría en un plazo previsto en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la 

Ciudad de México. 
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Artículo 90.-Se expedirán constancias y copias certificadas previo pago de derechos 

correspondiente de los documentos inscritos en el Registro de Administradores de 

Condominios, que obren en los archivos de la Procuraduría, a solicitud de la parte interesada, 

autoridad judicial o administrativa. 

 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 

PROFESIONALES 

 

Artículo 91.-La Procuraduría implementará planes, programas de capacitación y certificación 

para los administradores profesionales. 

Por tal motivo la Procuraduría vigilará y sancionará su encargo delegado por los condóminos, 

para el cumplimiento del presente ordenamiento, la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles de la Ciudad de México, su Reglamento y las demás disposiciones relativas y 

aplicables. 

 

TITULO QUINTO DE LAS SANCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO 

 

Artículo 92.-Para el desempeño de sus funciones, la Procuraduría Social, podrá emplear los 

siguientes medios de apremio: 
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I. Multa por el equivalente de hasta cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente en la Ciudad de México, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia, podrán 

imponerse nuevas multas por cada día que transcurra; 

II. El auxilio de la fuerza pública; 

III. Arresto hasta por treinta y seis horas, conmutable con multa equivalente al triple de lo 

dispuesto en la fracción I de este artículo. 

 

Artículo 93.- Una vez aplicada la multa, la Procuraduría realizará las gestiones necesarias para 

la atención del quejoso por lo que orientará e indicará la vía o autoridad ante la cual el quejoso 

deberá acudir para continuar con el procedimiento y la vía jurisdiccional competente para la 

solución respecto de su queja. 

 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN DE SANCIONES. 

 

Artículo 94.-La Procuraduría sancionará económicamente a los condóminos, poseedores o 

administradores que hayan incurrido en violaciones a la Ley de Propiedad en Condominio

 de Inmuebles de la Ciudad de México y las disposiciones que de ella 

emanen. 

 

Artículo 95.-Para fundar su sanción, tomará como base: 

I. Los convenios, laudos y dictámenes comprobatorios que resulten de las quejas de los 

condóminos, poseedores o administradores; 

II. Las actas levantadas por la autoridad; y 

III. Los testimonios notariados. 
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Artículo 96.-El procedimiento de aplicación de sanciones a que se refieren los dos artículos 

anteriores, se substanciará de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y en 

su caso Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INCONFORMIDAD 

 

Artículo 97.-Las partes en desacuerdo por las resoluciones o laudos emitidas por la 

Procuraduría, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el Titular de esta, dentro de 

un término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la 

notificación, ciñéndose a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, situación que de igual forma realizará la Procuraduría al resolver el recurso. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.Turnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.Se abroga la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal. 
 
CUARTO.Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, 

continuarán hasta su conclusión definitiva de acuerdo al ordenamiento abrogado. 

QUINTO. La Procuraduría Social emitirá el Reglamento de la presente Ley y los manuales 
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necesarios, en un término no mayor a 30 días naturales, contados al siguiente día de su 

publicación.” 

SEGUNDO: SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA 

CONDOMINAL DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

“Artículo 27.Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: 

… 

VIII. El incumplimiento de acuerdos y resoluciones de carácter arbitral celebrados y 
aprobados por la Procuraduría Social de la Ciudad de Mexico que resuelven controversias 
vecinales. 

Artículo 31. Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de la siguiente 
manera: 

Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10 veces la 
Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la comunidad de 3 a 6 
horas; 

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o 
arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. 

 Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de 
Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas; 

Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo 
en favor de la comunidad; 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
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Artículo Fracción Clase 

26 … … 

27 I y II 
III, IV, V, y VI 
VII y VIII 

A 
B 
D 

28 … … 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: Túrnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación 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 03 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL Y DE DERECHOS HUMANOS 

Página 1 de 13 Av. Juárez No. 60 Oficina 206, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PROMOVIDA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA). 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

 

Las personas diputadas que integran las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social y la de Derechos Humanos, ambas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso a) y 

Apartado E numeral 1, 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y 

X, 74, fracciones V y XII, y 80  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracciones VI y XXI, 86, 100 fracción III, 103 fracción I, 104, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 

fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 

Dictamen, respecto de las Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción 

VII del artículo 19 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 

México, suscrita por la Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de  MORENA, conforme a la siguiente: 
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I. METODOLOGÍA 

 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 

257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a 

continuación se hace mención: 

 
  
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas 

Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve 

referencia de los temas que abordan. 

 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo respecto a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de 

las fechas de recepción de los turnos para la elaboración del Dictamen ante la Comisión 

actuante. 

 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la competencia 

material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y 

hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de las iniciativas, así como los 

motivos que sustentan la decisión.  

 

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa 

analizada.  

 

Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone 

conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
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PREÁMBULO 

 

PRIMERO.- Las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Derechos 

Humanos, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar conforme lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso a) y Apartado E numeral 1, 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 

13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones V y XII, y 

80  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI y XXI, 86, 100 

fracción III, 103 fracción I, 104, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  

 

SEGUNDO.-  A las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, les fue turnada por la Presidencia 

de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se deroga la fracción VII del artículo 19 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 

Laboral de la Ciudad de México, cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el 

Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  

 

TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente en efectuar una  

modificación en la fracción VII del artículo 19  de la Ley Orgánica  del Centro de Conciliación 

Laboral, a efecto de garantizar los derechos de igualdad y no discriminación, así como el 

derecho humano al trabajo y el acceso a un cargo público en igualdad de circunstancias, 

en aquellas personas que deseen y estén en condiciones de ocupar la Dirección General del 

Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los 

siguientes: 
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II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada 

el día ocho de septiembre de dos mil veintidós, fue presentada la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada 

Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; así como 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, turnó a estas Comisiones Dictaminadoras, la iniciativa referida en el 

numeral anterior, para su análisis y dictamen, mediante oficio MDPPOSA/CSP/0102/2022, 

mismo que fue recibido en el correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo 

y Previsión Social, en fecha _______ de septiembre del mismo año. 

 

TERCERO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252, 

257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria 

realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de

estas Comisiones dictaminadoras, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente 

dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la iniciativa 

sujeta al presente, las Comisiones actuantes procedieron a realizar un estudio y análisis de los 

planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a los siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Derechos 

Humanos, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa de 

mérito, en los términos de lo establecido en el numeral PRIMERO del Preámbulo del presente 

dictamen. 

 

Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son 

órganos internos de organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, 

constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen 

al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, 

además de contar con la competencia que para tal efecto les previene el referido artículo 

192 del citado Reglamento. 

 

SEGUNDO: Previo al análisis de la iniciativa que se somete a consideración de estas 

Comisiones, se realizó el estudio oficioso de la facultad de iniciar leyes o decretos, así como 

de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano 

Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir a los artículos 30 y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. Destacando que la iniciativa con proyecto de Decreto 

materia de análisis, fue presentada por persona facultada para ello y, realizada en apego a 

lo establecido por dicho precepto. En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio 

de fondo de la presente iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente. 

 

TERCERO. De conformidad con lo expresado en el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como, y del artículo 107 párrafo tercero de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho 
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a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de 

México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a 

partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en 

cuenta en el dictamen. 

 

En virtud de que la iniciativa materia del presente dictamen fue publicada en la Gaceta 

Parlamentaria de este Órgano Legislativo el ocho de septiembre de dos mil veintidós, por lo 

que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió 

del nueve al día veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, descontándose el día dieciséis 

del mismo mes y anualidad, por haber sido inhábil; tiempo durante el cual  las Comisiones 

actuantes no fueron notificadas respecto de alguna propuesta de modificación ciudadana 

a la iniciativa en estudio. 

 

CUARTO. La iniciativa presentada por la diputada promovente tiene como principal finalidad, 

eliminar como requisito para ocupar la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral, 

“no haber sido condenado por delito doloso”, ya que con dicha disposición se incurre en una 

vulneración a los derechos de igualdad y no discriminación de los que gozan todas las 

personas en nuestro país, tal como lo establece el artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4º de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

así como también se transgrede el derecho humano al trabajo y el acceso a un cargo público 

en igualdad de circunstancias, por el hecho de que en algún momento de su vida fueron 

sancionadas penalmente; excluyendo a quienes pretendan reinsertarse a la sociedad, tras 

haber compurgado una pena, con base en su situación social y/o jurídica de haber sido 

sujetos a una sanción de esa índole. 

 

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento, a través del siguiente cuadro 

comparativo, al que se alude para mayor referencia: 
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DISPOSICIÓN VIGENTE 

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA PROPUESTA 

 

Artículo 19.- … 

Fracciones I. a VI.- … 

VII. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso; 

Artículo 19.- … 

Fracciones I. a VI.- … 

VII. Gozar de buena reputación; 

 

QUINTO. Estas dictaminadoras hacen constar que durante la elaboración del dictamen por el 

que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, 

no se recibió ninguna observación por parte de la ciudadanía, consejería jurídica, o en su 

caso, por parte de las propias Comisiones de Derechos Humanos del ámbito federal o local, 

por lo que en su momento se configuró la legitimidad del Decreto al concluir con los procesos 

parlamentarios. Sin embargo, en cumplimiento del principio “pro persona” el cual es 

vinculante al poder legislativo, se debe de señalar que dicha porción normativa si cuenta con 

elementos contrarios a los derechos humanos y que en el momento de su dictamen no fueron 

observados por la naturaleza del artículo 19. 

 

Las Comisiones actuantes coinciden con la diputada promovente, en el sentido de que la 

porción normativa es inconstitucional por erigirse como una diferenciación injustificada, ya 

que la misma, obstaculiza la libertad de trabajo y de acceder a un cargo público en igualdad 

de condiciones que las demás personas. 

 

SEXTO. De acuerdo con el artículo 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

todo dictamen debe ser elaborado con perspectiva de género, redactado en un lenguaje 

claro, preciso, incluyente y no sexista. Al respecto, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México en su artículo 3, fracción XV define a la perspectiva 

de género como la “Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las 

relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades 
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construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales 

para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres…”. En ese entendido, esta 

Comisión Dictaminadora advierte que la iniciativa materia del presente dictamen no contiene 

en sustancia una problemática que requiera ser dilucidada desde la perspectiva de género. 

 

SÉPTIMO. Después de realizado el análisis a la iniciativa materia del presente dictamen, se 

observa que la misma no tiene impacto presupuestal dado que se refiere a eliminar la porción 

normativa “y no haber sido condenado por delito doloso”, en la fracción VII del artículo 19 de 

la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, con la finalidad 

de evitar discriminación y brindar condiciones de igualdad a las personas que deseen ocupar 

el cargo de la Dirección General de dicho Centro de Conciliación Laboral. 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, estas Comisiones emiten los

siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 

LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL (MORENA).  

 

SEGUNDO.- Se somete a consideración de este Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de Decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).  
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  

 

ÚNICO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO 

DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19.- … 

 I. ... a VI. … 

VII. Gozar de buena reputación; 

VIII. … a XII. … 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los diez días del mes de octubre 

de dos mil veintidós.  

 

SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS 

COMISIONES DE ASUNTOS, LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE DERECHOS 

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

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: 
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Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 

   

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

SECRETARÍA 

 

   

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE 

 

   

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 

BARRIOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA 

 

   

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 

VICEPRESIDENTA 

   

 
 
 
 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁDEZ 

SECRETARÍA 

 

   

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTICOLES VILLANUEVA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 

BARRIENTOS 

INTEGRANTE 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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DIP. JONATHAN COLMENARES 

RENTERÍA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 
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8bf9de33ce7e1cfd27a819a203849cad039aafac

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


11 / 10 / 2022

15:40:13 UTC

Visualizado por Dip. América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

11 / 10 / 2022

15:42:20 UTC

Firmado por Dip. América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

11 / 10 / 2022

16:08:21 UTC

Visualizado por Dip Marisela Zúñiga

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.172

11 / 10 / 2022

16:08:34 UTC

Firmado por Dip Marisela Zúñiga

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.172

DICTAMEN ART. 19 DE LA LEY ORGANICA DEL CENTRO DE...
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 

LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Derechos Humanos de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le fue 

turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA. 

 

Derivado de ello, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y 

la Opinión emitida por la Comisión de Igualdad de Género, proceden a emitir el siguiente dictamen de 

conformidad a los siguientes: 

 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

 

Esta Comisión da cuenta de que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar 

sobre la materia a que se refiere la iniciativa relacionada en el presente instrumento legislativo, atento 

a lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y Décimo Octavo Transitorio de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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De igual forma, atendiendo a la materia que se pretende legislar, la Comisión de Derechos Humanos 

es competente para conocer de la iniciativa relacionada en el proemio del presente dictamen. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y X, 74, 

fracciones XIII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1°, 103, fracción I, 106, 

187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Con fecha 26 de mayo de dos mil dos, se presentó ante Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el 

Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, presentada por el 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

 

2. En la fecha señalada en el numeral que antecede y mediante el oficio MDSPOPA/CSP/4053/2022 

la Presidencia del Congreso de la Ciudad de México remitió para dictamen a la Comisión de Derechos 

Humanos con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, la iniciativa referida en el numeral que 

antecede. 

 

3. La Comisión de Igualdad de Género remitió a la Comisión de Derechos humanos la opinión a la 

iniciativa que se analiza en el presente dictamen la cual fue en sentido favorable: 

 

OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE 

 

“RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS 

PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCO 

ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO MORENA”.  
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4. Con sustento en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03/2021 de la Junta de Coordinación Política, por el 

que se establecen las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 252, fracción II del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron vía remota, en sesión 

ordinaria el 10 de octubre de dos mil veintidós, a efecto de analizar la iniciativa relacionada previamente 

y emitir el dictamen correspondiente, el cual se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso. 

 

CONSTANCIA DE OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 

Para efectos de lo establecido por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la iniciativa objeto del presente dictamen fue publicada en el portal 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b64

00d.pdf, correspondiente a la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México número 

194, por lo que se da cuenta, para todos los efectos legislativos a que haya lugar, que a la fecha en 

que se emite el presente dictamen, han transcurrido en exceso los diez días hábiles a que se refiere 

el artículo constitucional señalado ut supra, dejándose constancia en el presente instrumento 

legislativo que a la fecha no se recibieron observaciones. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA MATERIA DEL DICTAMEN 

 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión Derechos Humanos, procedemos a delimitar 

el objeto de estudio del presente dictamen, exponiendo en primer término las motivaciones del 

Diputados proponente, así como un extracto general del proyecto de decreto. 

 

Exposición de Motivos 
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La presente iniciativa busca reformar algunos de los preceptos centrales de la Ley para el Reconocimiento y 

la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, con el único objetivo de hacer operativa la 

Unidad de Atención y Orientación para la Diversidad Sexual y de Género (UNADIS) en los términos y con 

los objetivos dictados por dicha Ley. Parte de la necesidad de incluir los principios de austeridad, diligencia, 

prontitud y certeza jurídica en favor de todas las personas que habitan la Ciudad de México, a la par de 

atender y garantizar los derechos y necesidades de las personas de la diversidad sexual y de género, 

principales depositarias de dicha Ley. 

 

Desde su aprobación, la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI, o Ley LGBTTTI, 

representó un parteaguas en la atención especializada y profesionalizada de las personas sexo y género 

diversas desde el gobierno y administración pública de la capital. Empero, dada la capacidad presupuestaria 

y distintos retos emanados tras la pandemia por el virus del SARS-Cov 2, su plena aplicación se ha visto 

limitada. Atender esta realidad contextual es el objetivo central que buscamos atender mediante la presente 

iniciativa, permitiendo que la UNADIS opere dentro de una estructura de gobierno ya existente, con sus 

recursos físicos, materiales y financieros. A la par, buscamos aportar para la operativización de conceptos 

como la perspectiva de género en el actuar de la UNADIS y la aplicación de todas las disposiciones de la 

Ley. 

 

Al respecto de este último punto, se tomó en consideración las barreras que impiden, en un determinado 

caso, que las mujeres obtengan condiciones de igualdad frente a los hombres. Y, en especial, en lo referente 

a la participación y representación política de las personas LGBTTTI, en la que históricamente han sido los 

hombres gay quienes ostentan cargos dentro de la administración pública y espacios de representación 

popular. De acuerdo con la metodología que establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la 

incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, la 

solución que se plantea en la iniciativa sin afectar a otro grupo de la población y de qué forma, es incluir 

mecanismos para que tanto hombres como mujeres LGBTTTI puedan ser considerados para desempeñarse 

en la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS.  

 

Finalmente insistimos en el hecho de que, aunque de aprobarse la presente iniciativa la UNADIS podría 

empezar su operación a la brevedad como parte del presupuesto y recursos de la Secretaría de Gobierno, 

seguirá siendo necesario contar con una persona titular y un personal profesionalizados en materia de 
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derechos humanos, diversidad sexual y de género y perspectiva de género. Esto se revuelve relevante dado 

el déficit de sensibilización y formación en la materia que aún persiste entre las personas funcionarias 

públicas de todos los órganos, poderes y niveles de gobierno de la Ciudad, tal como han reconocido por 

organizaciones de la sociedad civil y personas expertas, Tarea que, de hecho, será central para la UNADIS, 

según los términos dispuestos por la Ley LGBTTTI.  

 

Con esta iniciativa, se manda un mensaje de compromiso con el principio de austeridad que rige a la presente 

administración en comparación con malas prácticas del pasado. Sin embargo, se aclara que atender los 

derechos de todas las personas que forman parte de algún grupo de atención prioritaria es una prioridad 

presupuestaria y una obligación de gobierno mandatada por la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Así, aportando a la operativización de la UNADIS frente al contexto actual, insistimos en que cuente con los 

recursos materiales y humanos adecuados, necesarios para su operación. Y, a la par, reafirmamos la 

necesidad de su existencia, integrada a la red de órganos de gobierno e instituciones que trabajan 

incansablemente por los derechos humanos y la igualdad de todas y todos, entre los que se encuentran la 

Comisión de Derechos Humanos (CDCHM), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(COPRED), la Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, el Instituto de la 

Juventud y la Dirección General de Derechos Humanos y Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, todos de la Ciudad de México. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La atención y orientación para la Diversidad Sexual y de Género es llevada a cabo por la UNADIS 

(Unidad de Atención a la Diversidad Sexual) que es un espacio seguro que proporciona atención social 

directa a quienes se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad debido a su orientación sexual, identidad 

y/o expresión de género. En la UNADIS se proporciona acompañamiento y atención integral en salud 

psicoemocional, asesoría jurídica, identificación y formación de redes de apoyo. 

 

El objetivo de la UNADIS es proporcionar la información y orientación necesarias que canalicen hacia 

atenciones especialmente diseñadas para mitigar la condición de vulnerabilidad y desventaja social de las 

personas de la Diversidad Sexual y de Género en la Ciudad de México. 
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2. El 23 de enero de 2020 por medio del ACUERDO POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO POR EL 

QUE SE CREA LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS 

PERSONAS DE LA POBLACIÓN LGBTTTI (LÉSBICA, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO, 

TRAVESTI E INTERSEXUAL) Y SE CREA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL 

(UNADIS), en su artículo PRIMERO se crea la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS), 

dependiente orgánicamente de la Dirección Ejecutiva de Igualdad y Diversidad, en la Subsecretaría de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expone en su artículo 122, fracción II que 

“el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará 

en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad” 

 

2. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su numeral 1, apartado A del artículo 29 

que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

El artículo 3, numeral 2, inciso b), dispone que la rectoría del ejercicio de la función pública será apegada a 

la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación. 

 

Por su parte, el artículo 4°, apartado A numeral 1, expresa que en “la Ciudad de México las personas gozan 

de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y 

locales”. 

 

El artículo 11, apartado H numeral 1, reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y 

discriminación. 
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Finalmente, el artículo 11, apartado H numeral 3, señala que las autoridades establecerán políticas públicas 

y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o 

discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 

características sexuales. 

 

3. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 1, que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Así mismo, el artículo 7 señala que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

4. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 12, señala que es facultad de 

las y los diputados del Congreso de la Ciudad presentar iniciativas de Ley. 

 

5. La Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, refiere 

en su artículo 2, que dicho ordenamiento jurídico reconoce a las personas LGBTTTI, sus derechos humanos 

y mandata el establecimiento de las acciones, programas y políticas públicas necesarias para su 

cumplimiento. 

 

Para un mejor entendimiento el diputado promovente realizó un cuadro comparativo con las 

modificaciones propuestas: 

 

Ley para el Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de 
México 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México tendrá a su cargo la UNADIS, Unidad 
encargada de garantizar el cumplimiento de 

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México tendrá a su cargo la UNADIS, área 
encargada de procurar el cumplimiento de 
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los fines de la presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los derechos 
humanos de las personas LGBTTTI, así 
como para dar el seguimiento oportuno a lo 
mandatado por esta Ley y demás normativa 
en la materia, de acuerdo con sus 
atribuciones. 
 
[Sin correlativo] 

los fines de la presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los derechos 
humanos de las personas LGBTTTI, así 
como para dar el seguimiento oportuno a lo 
mandatado por esta Ley y demás normativa 
en la materia, de acuerdo con sus 
atribuciones. 
 
En esta área se deberá procurar la 
inclusión laboral de personas LGBTTTI, 
privilegiando la paridad de género en su 
composición. 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el funcionamiento 
de la organismo desconcentrado 
denominado Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, adscrito a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, y 
dictaminar su estructura orgánica de la 
entidad a fin de que la Secretaría Ejecutiva 
de la UNADIS cuente con recursos 
humanos, materiales y financieros 
suficientes para el cumplimiento de su 
objeto. 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el funcionamiento 
de la Unidad Administrativa denominada 
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrita 
a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, y dictaminar su estructura orgánica 
a fin de que la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

SÉPTIMO. Las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y las Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en la Ciudad 
de México que formarán parte de la 
Comisión de Coordinación Interinstitucional 
del Mecanismo deberán ser electas en un 
plazo no mayor a 90 días naturales 
posteriores a la designación de la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un procedimiento de 
selección establecido en el Reglamento.  
Para tales efectos la persona Titular de la 
Secretaría de Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva de 

SÉPTIMO. Las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y las Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en la Ciudad 
de México que formarán parte de la 
Comisión de Coordinación Interinstitucional 
del Mecanismo deberán ser electas en un 
plazo no mayor a 90 días naturales 
posteriores a la designación de la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un procedimiento de 
selección establecido en el Reglamento.  
Para tales efectos la persona Titular de la 
Secretaría de Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva de 
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la UNADIS emitirán la convocatoria 
correspondiente.   

la UNADIS emitirán la convocatoria 
correspondiente.   

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 87, último párrafo del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, se incluye la opinión de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, realizada a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las personas 

LGBTTTI de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, recibida el 03 de octubre de dos mil veintidós.  

 

Sin perjuicio de que la opinión integra se publique de manera conjunta con el presente dictamen, a 

continuación, se transcribe la parte sustantiva de la opinión contenida en los considerandos y el 

acuerdo emitido por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México:   

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que esta Comisión reconoce el derecho que tienen todas las personas a la igualdad, contemplado 

en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“Constitución”), sin importar sus 

características personales.  

 

Es en virtud de lo anterior, se reconoce el derecho que tienen todas las personas a gozar de los derechos 

humanos contenidos en la Constitución y en los distintos tratados internacionales en los que México sea parte, 

quedando prohibido cualquier acto que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto el menoscabo de 

los derechos y libertades de las personas pertenecientes a la población LGBTTTIQA+, toda vez que su ejercicio 

nunca podrá restringirse ni suspenderse. Este principio de igualdad se encuentra consagrado en distintos 

tratados internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana 

de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, se encuentra 

contemplado en la Resolución número A/HRC/32/L adoptada por el Estado Mexicano en el año 2016.  
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De conformidad con el quinto párrafo del artículo referido, las personas pertenecientes a la población 

LGBTTTIQA+ son consideradas como categorías sospechosas, quedando especialmente supeditadas a una 

protección amplia por parte de las autoridades en aras de eliminar cualquier tipo de discriminación en su contra 

y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, 

interdependencia, invisibilidad y progresividad. Para ello, el Estado está obligado a prevenir, investigar, 

sancionar y reparar cualquier violación a sus derechos humanos.   

 

Asimismo, en virtud de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas 

de fecha 18 de diciembre de 2008 y de la Declaración de Montreal sobre los Derechos Humanos de la 

Comunidad LGBT del año 2006, el Estado Mexicano adquirió el compromiso internacional de garantizar a la 

población LGBTTTIQA+ una vida libre de violencia, acoso, estigmatización, exclusión y prejuicio basados en la 

orientación sexual y la identidad de género.  

 

Por otro lado, los Principios de Yogyakarta establecen directrices que debe seguir la comunidad internacional 

para el avance hacia una verdadera igualdad que proteja a la población LGBTTTIQ+ de la discriminación y la 

violencia en todos los ámbitos y en todas sus modalidades, a efectos de salvaguardar su integridad, dignidad e 

identidad.  

 

SEGUNDO. Que, de conformidad con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 

las autoridades y demás entes públicos de la Ciudad de México tienen la obligación de promover, proteger, 

respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 

reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, mediante la eliminación de obstáculos que limiten a las 

personas el ejercicio de su derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, y que impidan su pleno 

desarrollo y su efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social de la Ciudad de México. 

Para ello, deberán impulsar y fortalecer acciones y políticas públicas para promover una cultura de igualdad, 

respeto, no violencia y no discriminación en contra de esta población de atención prioritaria.  

 

TERCERO. Que el objetivo de la Ley es la coordinación entre las entidades públicas de la Ciudad de México 

para que efectúen todas aquellas acciones, programas, políticas públicas y demás medidas necesarias para la 
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promoción, protección y garantía progresiva del pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas LGBTTTIQA+.  

 

CUARTO. Que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley, las autoridades de la Ciudad de México deberán 

asegurar de manera prioritaria los siguientes derechos:  

 

Derecho a la libertad, a la integridad y la seguridad personal y colectiva.  

Derecho a la certeza jurídica y acceso a la justicia.  

Derecho a la salud.  

Derecho a la educación.  

Derecho al trabajo y garantías individuales. 

Derecho a la participación política.  

Derechos sexuales y reproductivos. 

Derecho a la igualdad y no discriminación.  

Derechos culturales.  

 

QUINTO. Que, a efecto de cumplir con las disposiciones de la Ley, es necesaria la habilitación y operatividad 

de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de conformidad como un mecanismo de atención integral y 

progresiva para el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de las personas LGBTTTIQA+, fungiendo 

así como un espacio seguro para esta población, en donde puedan recibir servicios de asesoría jurídica y 

psicoemocional, así como la formación de redes de apoyo que son especialmente necesarias y relevantes al 

hablar de personas pertenecientes a grupos vulnerables.  

 

De esta forma, se avanzaría hacia la erradicación de desventajas sociales en razón de la orientación sexual e 

identidades de género, fomentando la participación activa y plena de estas poblaciones en todas las esferas de 

incidencia de la sociedad, en aras de la construcción de una Ciudad de México diversa, incluyente, progresista 

y de derechos humanos.  

 

SEXTO. Del estudio de la Ley vigente, así como de la iniciativa y sus objetivos, esta Comisión no observa la 

existencia de algún impedimento que obligue a la Comisión dictaminadora a realizar mayores modificaciones al 
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proyecto, ya que la única finalidad de la iniciativa es que el órgano desconcentrado de la UNADIS cambie su 

naturaleza para ser parte de la Secretaría de Gobierno, como un área del nivel de una Dirección General. 

 

En este sentido, la Ley y, a su vez la UNADIS solamente cuentan con dos órganos ejecutivos, la Secretaría 

Técnica y la Comisión Interinstitucional, como lo refiere el artículo 31 de propia Ley. La primera posee 

obligaciones y facultades ejecutivas claras y precisas que no hacen necesaria o esencial la existencia de un 

órgano desconcentrado, como son las de desarrollar vínculos estratégicos de la UNADIS con organizaciones 

civiles y sociales; fomentar la participación de la sociedad civil en los espacios de participación para el 

seguimiento de acciones que implementen los organismos de la administración pública local o recopilar y 

sistematizar periódicamente la información recibida de las instancias ejecutoras sobre las acciones 

implementadas, entre otras, por lo que no es esencial contar con unidades de alcance y cobertura territorial 

amplia para cumplirlas. 

Por otro lado, la iniciativa no es inviable al tratar de establecer a la UNADIS como un área en lugar de como un 

órgano desconcentrado, ya que en la Ley no se señala el número de Unidades Desconcentradas Territoriales 

que deba tener la UNADIS, la forma de funcionamiento de éstas o la designación de sus titulares; ni siquiera se 

prevé participación alguna de Unidades Territoriales Desconcentradas de la UNADIS en la propia Comisión de 

Coordinación Interinstitucional y sus reuniones. 

 

Asimismo, en lo referente al funcionamiento de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, no se observa 

un impedimento u obstaculización de su funcionamiento, en caso de que sea aprobada la iniciativa del Diputado, 

debido a que, con los cambios propuestos, la persona titular de la Secretaría de Gobierno continuaría 

presidiendo dicha Comisión, y la única diferencia estribaría en que la Secretaría Técnica sería ocupada por el 

Titular de la Secretaría Ejecutiva quien, con la reforma, tendría el nivel de Director General, más no sería el 

Titular de un Órgano Desconcentrado.  

 

En este orden de ideas, esta forma de integración de la Comisión no representaría obstáculos para su 

funcionamiento dado que, precisamente, las personas integrantes de la Comisión según la Ley, son en su 

totalidad del nivel de Directoras Generales. En este tenor, al pasar la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS a ser 

una Dirección de Área, no llegaría a ser de un nivel inferior al de las demás personas integrantes de la Comisión. 
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Por las anteriores razones y argumentos, es viable la iniciativa presentada, toda vez que no existen 

impedimentos de ninguna naturaleza para que la UNADIS funcione de manera adecuada. No obstante, esta 

Comisión considera que, en armonía con la iniciativa y el texto vigente de la Ley, se deben realizar las siguientes 

adecuaciones: 

 

LEY VIGENTE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 25. Corresponde al Congreso 
de la Ciudad de México: 
 
I. Analizar y en su caso impulsar las 
reformas legislativas pertinentes para 
facilitar el cumplimiento de los derechos 
consagrados en la Constitución local en 
favor de las personas LGBTTTI, y 
 
II. Analizar y destinar en el Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente, los recursos económicos 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la UNADIS, y para la 
incorporación presupuestal de las políticas 
en materia de diversidad sexual y de 
género en toda la administración pública 
del Gobierno de la Ciudad de México; lo 
anterior de manera progresiva y de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal de la 
entidad.  

ARTÍCULO 25. … 
 
 
I. …  
 
 
 
II. Analizar y destinar en el Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente, los recursos económicos 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la UNADIS, a través de 
la asignación de dichos recursos a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como para la incorporación 
presupuestal de las políticas en materia de 
diversidad sexual y de género en toda la 
administración pública del Gobierno de la 
Ciudad de México; lo anterior de manera 
progresiva y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal de la entidad.  

ARTÍCULO 36. La Secretaría Ejecutiva de 
la UNADIS es un órgano adscrito a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México de carácter técnico especializado, 
para garantizar el cumplimiento de los fines 
de la presente Ley, a efecto de asegurar la 
progresividad de los derechos humanos de 
las personas LGBTTTI.  
 
La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, quien representará al organismo 
y tendrá la responsabilidad de implementar 
acciones para cumplir con sus atribuciones.  
 

ARTÍCULO 36. La Secretaría Ejecutiva de 
la UNADIS es un área adscrita a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México de carácter técnico especializado, 
para garantizar el cumplimiento de los fines 
de la presente Ley, a efecto de asegurar la 
progresividad de los derechos humanos de 
las personas LGBTTTI.  
 
La persona titular de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, quien representará al organismo 
y tendrá la responsabilidad de implementar 
acciones para cumplir con sus atribuciones.  
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La duración del cargo de la persona titular 
de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS 
será por un periodo de cuatro años, con 
posibilidad de ratificación sólo por un 
periodo igual inmediato. 

… 

 

En el caso del artículo transitorio que el Diputado pretende reformar, se considera que, en aras de privilegiar la 

técnica legislativa, este requiere ser uno de los que acompañen al proyecto de decreto. 

 

Por otro lado, la Comisión considera necesaria la adición de un artículo transitorio adicional, a efecto de que, 

en tanto se formalice material, financiera y administrativamente la creación de la Secretaría Ejecutiva de la 

Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México (UNADIS), los recursos humanos, materiales, 

técnicos, tecnológicos, financieros y presupuestales de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos 

Humanos adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social continuará ejerciendo los recursos 

presupuestales correspondientes a esa área administrativa de conformidad con los techos presupuestales 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. 

 

Lo anterior, para quedar en los siguientes términos: 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

 

TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México 

deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año, los recursos 

suficientes para el funcionamiento de la Unidad Administrativa denominada Secretaría 

Ejecutiva de la UNADIS, adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y 

dictaminar su estructura orgánica a fin de que la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS cuente 

con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de su objeto. 
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CUARTO. En tanto se formaliza material, financiera y administrativamente la creación de la 

Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México 

(UNADIS), los recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, financieros y 

presupuestales de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos adscrita 

a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social continuará ejerciendo los recursos 

presupuestales correspondientes a esa área administrativa de conformidad con los techos 

presupuestales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2022. 

 

SÉPTIMO. Por último, se sugiere a la Comisión dictaminadora contemplar los cambios realizados en el Artículo 

Transitorio Décimo Primero de la Ley, toda vez que no se encuentran contemplados en el cuadro comparativo 

propuesto ni en la redacción del proyecto de decreto.  

 

OPINIÓN 

 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, emite la siguiente: 

 

OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE 

 

RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  

 

Túrnese la presente Opinión a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, en atención a lo dispuesto en el artículo 87, párrafo segundo, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
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CONSIDERANDOS 

 

En este apartado se procede a realizar un análisis de la legitimidad en la presentación de la iniciativa, 

así como del cumplimiento de los requisitos reglamentarios de forma y contenido, finalmente se 

desarrolla la metodología que permitirá realizar el análisis del instrumento legislativo objeto de estudio, 

su viabilidad jurídica y revisión de su constitucionalidad y convencionalidad. El presente apartado 

constituye la base de los argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 

PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso, la facultad de iniciar 

leyes o decretos compete a las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México; con 

fundamento en lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos hemos 

constatado que la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de 

la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, 

presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, quien es legislador del Congreso de la Ciudad de México, en su II Legislatura, por lo que 

se encuentra legitimado constitucional y legalmente para accionar la función legislativa. 

 

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, las diputadas y diputados integrantes de las Comisión de Derechos Humanos, procedimos a 

revisar que el instrumento legislativo sujeto a estudio hubiere cumplido con los requisitos de forma y 

contenido establecidos en dicho instrumento reglamentario.  

 

En esta lógica, se advirtió que la iniciativa fue presentada de manera impresa por el Diputado 

Temístocles Villanueva Ramos integrante  del Congreso de la Ciudad de México, con un encabezado 

y título, conteniendo una exposición de motivos en la que se razonó, fundamentó y motivó la propuesta 

de ley con argumentos que la sustentaron, planteando el problema o condición que la iniciativa 
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pretendía resolver, el texto normativo propuesto en el proyecto de decreto, sus artículos transitorios, 

el lugar, fecha, nombre y firma del legislador.  

 

TERCERO. Que, habiendo constatado la legitimidad de quien suscribió la iniciativa, así como los 

requisitos reglamentarios de forma y contenido de la misma, las Diputadas y los Diputados integrantes 

de esta Comisión dictaminadora, procedemos a realizar el análisis y valoración de la misma para 

determinar la procedencia general y particular de sus contenidos. 

 

En este contexto, esta Comisión dictaminadora advierte que la iniciativa de mérito tiene como propósito 

cambiar la naturaleza administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad 

Sexual, (UNADIS) contemplada en la Ley para el Reconocimiento y Atención de los Derechos de las 

personas LGBTTTI de la Ciudad de México, misma que por disposición del ordenamiento vigente en 

cita, debería conformarse como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno de la 

Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, siendo este órgano el encargado de 

garantizar el cumplimiento de los fines del ordenamiento en cita, para en su lugar ajustarse a una área 

administrativa conservando básicamente la misma función.  

 

Adicionalmente, la propuesta de modificación plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 30, para 

que la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual procure la inclusión laboral de personas LGBTTTI, 

privilegiando la paridad de género en su composición. 

 

Finalmente, la propuesta de mérito plantea reformar en el mismo sentido el transitorio quinto del 

decreto de creación de la ley objeto de estudio, a fin de establecer el cambio de organismo 

desconcentrado de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, a unidad administrativa adscrita a la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Que, en términos generales, las diputadas y diputados integrantes de la comisión 

dictaminadora estiman que la iniciativa sujeta a estudio y análisis resulta procedente, en la inteligencia 
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que, como señala el diputado proponente, la misma resulta contestes con el principio de austeridad 

que rige en la presente administración.  

 

En efecto, en principio se considera que este Congreso de la Ciudad de México debe compartir el 

compromiso social de mantener un manejo responsable de las finanzas públicas de esta Ciudad, en 

estricto apego a los principios rectores de austeridad y racionalidad señalados en el artículo 3°, 

numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; por ello esta comisión dictaminadora 

considera plausible el ejercicio legislativo del diputado proponente, orientado a mitigar los impactos 

presupuestal y estructural que originalmente la ley vigente había planteado, ya que ello pudiera 

traducirse de manera negativa en el equilibrio de las finanzas públicas de esta Entidad Federativa y 

en particular de la administración pública, al tenerse que conformar un órgano desconcentrado a partir 

de una área administrativa que implicaría el acompañamiento de la ampliación de su estructura 

orgánica con plazas de nueva creación. 

 

En efecto, se debe recordar que, mediante Acuerdo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de las Ciudad de México, con fecha de publicación en la Gaceta Oficial del treinta de enero de dos mil 

veinte, se creó la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS) que sustituía a la Unidad para 

la Atención y Prevención de la Violencia hacia las Personas de la Población LGBTTTI. 

 

Dicha unidad sería dependiente orgánicamente de la Dirección Ejecutiva de Igualdad y Diversidad, 

(Hoy Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos)  en la otrora Subsecretaría de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, y debería 

contar por lo menos con una persona profesionista en Trabajo Social, una persona profesionista en 

Psicología y una persona profesionista en Derecho, se le podría asignar personal adicional a dicha 

Unidad, en caso de requerir apoyo para atender las cargas de trabajo, de acuerdo con la suficiencia 

presupuestal. 
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Por otra parte, de conformidad al transitorio DÉCIMO PRIMERO del decreto por el que se crea la Ley 

para el Reconocimiento y Atención de los Derechos de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, 

se dispuso que a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, la Dirección General de Diversidad Sexual 

y Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, pasaría en lo sucesivo 

a denominarse Secretaría Técnica de la Unidad de Atención de la Diversidad Sexual de la Ciudad de 

México (UNADIS) prevista en dicha Ley, cambiando su adscripción a la Secretaría de Gobierno, a 

costos compensados. 

 

De igual manera el régimen transitorio señalado dispone que los recursos humanos y materiales de la 

actual Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos pasarían de manera íntegra a la 

UNADIS, debiéndose acordar un plan de migración de 90 días naturales posteriores a la publicación 

de la Ley, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el citado Decreto. 

 

En este sentido, la transición señalada en la Ley para el Reconocimiento y Atención de los Derechos 

de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México a la fecha aún no se verifica, principalmente porque, 

entre otras cosas, implicaría la cancelación de la unidad administrativa de la Dirección General de 

Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, para que sus 

atribuciones fueran transferidas a un órgano desconcentrado de nueva creación, debiendo, como 

consecuencia de lo anterior, conformarse una propuesta de estructura orgánica que realmente 

respondiera a las diversas disposiciones normativas y a las propias necesidades del citado órgano, 

siendo necesario para ello, realizar un análisis de carácter técnico, basado fundamentalmente en 

diversos criterios organizacionales y estructurales que deben observar y sujetarse los 

desconcentrados al interior de la Administración Pública, no siendo suficiente el simple señalamiento 

de este órgano legislativo, en el régimen transitorio, de que dicha transición operaría a costos 

compensados, siendo necesario en su momento el acompañamiento de un estudio de impacto 

presupuestal.   
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Por lo que en este sentido resultan acertadas las modificaciones en aras de garantizar una transición 

administrativa armónica que garantice la puesta en marcha de la UNADIS.  

 

QUINTO. Que, derivado del análisis de la opinión emitida por la Comisión de Igualdad de Género esta 

dictaminadora considera dable realizar las modificaciones a la iniciativa en discusión, de conformidad 

con el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta comisión dictaminadora 

tiene la función de despachar los negocios que le son turnados hasta ponerlos en estado de resolución, 

y en caso de iniciativas de ley se deberán elaborar los dictámenes que serán sometidos a discusión 

del Pleno del Congreso, en este sentido, esta comisión se encuentra facultada para realizar las 

modificaciones necesarias en la inteligencia de no generar antinomias que impidan su aplicación, 

siempre y cuando se respete la propuesta y el espíritu del diputado proponente. 

 

Con base en lo anterior se realizó un análisis sistémico de la ley vigente y la propuesta, resultando las 

siguientes modificaciones propuestas por esta comisión dictaminadora a los artículos y al régimen 

transitorio, para mayor entendimiento se inserta el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL DIPUTADO 
TEMISTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

PROPUESTAS DE 
MODIFICACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS 

ARTÍCULO 25. Corresponde 
al Congreso de la Ciudad de 
México: 
 
I. Analizar y en su caso 
impulsar las reformas 
legislativas pertinentes para 
facilitar el cumplimiento de los 
derechos consagrados en la 
Constitución local en favor de 
las personas LGBTTTI, y 
 
II. Analizar y destinar en el 
Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 

 
 
 
         [Sin correlativo] 

ARTÍCULO 25. … 
 
 
I. …  
 
 
 
II. Analizar y destinar en el 
Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal correspondiente, 
los recursos económicos 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la UNADIS, a 
través de la asignación de 
dichos recursos a la 
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correspondiente, los recursos 
económicos necesarios para 
el adecuado funcionamiento 
de la UNADIS, y para la 
incorporación presupuestal de 
las políticas en materia de 
diversidad sexual y de género 
en toda la administración 
pública del Gobierno de la 
Ciudad de México; lo anterior 
de manera progresiva y de 
acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal de la entidad.  

Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, así como 
para la incorporación 
presupuestal de las políticas en 
materia de diversidad sexual y 
de género en toda la 
administración pública del 
Gobierno de la Ciudad de 
México; lo anterior de manera 
progresiva y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal de la 
entidad.  

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México tendrá a 
su cargo la UNADIS, Unidad 
encargada de garantizar el 
cumplimiento de los fines de 
la presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de 
los derechos humanos de las 
personas LGBTTTI, así como 
para dar el seguimiento 
oportuno a lo mandatado por 
esta Ley y demás normativa 
en la materia, de acuerdo con 
sus atribuciones. 
[Sin correlativo] 

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México tendrá a su 
cargo la UNADIS, área 
encargada de procurar el 
cumplimiento de los fines de la 
presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los 
derechos humanos de las 
personas LGBTTTI, así como 
para dar el seguimiento 
oportuno a lo mandatado por 
esta Ley y demás normativa en 
la materia, de acuerdo con sus 
atribuciones. 
 
 
En esta área se deberá 
procurar la inclusión laboral 
de personas LGBTTTI, 
privilegiando la paridad de 
género en su composición. 

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México tendrá a su 
cargo la UNADIS, área 
encargada de procurar el 
cumplimiento de los fines de la 
presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los 
derechos humanos de las 
personas LGBTTTI, así como 
para dar el seguimiento 
oportuno a lo mandatado por 
esta Ley y demás normativa en 
la materia, de acuerdo con sus 
atribuciones. 
 
 
En esta área se deberá 
procurar la inclusión laboral 
de personas LGBTTTI, 
privilegiando la paridad de 
género en su composición. 

ARTÍCULO 36. La Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS es un 
órgano adscrito a la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México de carácter 
técnico especializado, para 
garantizar el cumplimiento de 
los fines de la presente Ley, a 
efecto de asegurar la 
progresividad de los derechos 

 
 
 

[Sin correlativo] 

ARTÍCULO 36. La Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS es un 
área adscrita a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de 
México de carácter técnico 
especializado, para garantizar el 
cumplimiento de los fines de la 
presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los 
derechos humanos de las 
personas LGBTTTI.  
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humanos de las personas 
LGBTTTI.  
La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS, quien 
representará al organismo y 
tendrá la responsabilidad de 
implementar acciones para 
cumplir con sus atribuciones.  
La duración del cargo de la 
persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS será por un periodo 
de cuatro años, con 
posibilidad de ratificación sólo 
por un periodo igual 
inmediato. 

La persona titular de la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva 
de la UNADIS, quien 
representará al área y tendrá la 
responsabilidad de implementar 
acciones para cumplir con sus 
atribuciones.  
 
 
… 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México deberá 
de prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el 
funcionamiento de la 
organismo desconcentrado 
denominado Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS, 
adscrito a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, y dictaminar su 
estructura orgánica de la 
entidad a fin de que la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos 
humanos, materiales y 
financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el 
funcionamiento de la Unidad 
Administrativa denominada 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, adscrita a la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, y dictaminar 
su estructura orgánica a fin de 
que la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos 
humanos, materiales y 
financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el 
funcionamiento de la Unidad 
Administrativa denominada 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, adscrita a la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, y dictaminar 
su estructura orgánica a fin de 
que la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos 
humanos, materiales y 
financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

SÉPTIMO. Las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y las 
Instituciones de Educación 
Superior ubicadas en la 

SÉPTIMO. Las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y las 
Instituciones de Educación 
Superior ubicadas en la Ciudad 
de México que formarán parte 

SÉPTIMO. Las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y las 
Instituciones de Educación 
Superior ubicadas en la Ciudad 
de México que formarán parte 

Doc ID: 661cfbd5dfb3fcf1d46e4befa43f2012c21f868a



                                   
 
 

                                                                                                                                                                  
 

 

23 

Ciudad de México que 
formarán parte de la Comisión 
de Coordinación 
Interinstitucional del 
Mecanismo deberán ser 
electas en un plazo no mayor 
a 90 días naturales 
posteriores a la designación 
de la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un 
procedimiento de selección. 
 
Para tales efectos la persona 
Titular de la Secretaría de 
Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS emitirán la 
convocatoria 
correspondiente.   

de la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional del Mecanismo 
deberán ser electas en un plazo 
no mayor a 90 días naturales 
posteriores a la designación de 
la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un 
procedimiento de selección 
establecido en el Reglamento.  
Para tales efectos la persona 
Titular de la Secretaría de 
Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS emitirán 
la convocatoria correspondiente.   

de la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional del Mecanismo 
deberán ser electas en un plazo 
no mayor a 90 días naturales 
posteriores a la designación de 
la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un 
procedimiento de selección 
establecido en el Reglamento.  
Para tales efectos la persona 
Titular de la Secretaría de 
Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS emitirán 
la convocatoria correspondiente.   

DÉCIMO PRIMERO. A la 
entrada en vigor del presente 
Decreto: 
a) …. 
b) El cargo de la 
Dirección General de 
Diversidad Sexual y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, 
en lo sucesivo se denominará 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS. Para tales efectos la 
Persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México hará pública la 
ratificación correspondiente 
conforme lo establece el 
artículo SEXTO transitorio de 
la Ley para el Reconocimiento 
y la Atención de las Personas 
LGBTTTI de la Ciudad de 
México. 
c) a e) … 

 DÉCIMO PRIMERO. A la 
entrada en vigor del presente 
Decreto: 
a) … 
b) El cargo de la Dirección 
General de Diversidad Sexual y 
Derechos Humanos de la 
Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, en lo sucesivo 
se denominará Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS. Para 
tales efectos la Persona Titular 
de la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México hará 
pública la ratificación 
correspondiente conforme lo 
establece el artículo SEXTO 
transitorio de la Ley para el 
Reconocimiento y la Atención de 
las Personas LGBTTTI de la 
Ciudad de México. 
 
c) a e) … 

 

Doc ID: 661cfbd5dfb3fcf1d46e4befa43f2012c21f868a



                                   
 
 

                                                                                                                                                                  
 

 

24 

Finalmente, se realizan las siguientes modificaciones en el régimen transitorio a la iniciativa del 

promovente, para mayor entendimiento se inserta el siguiente cuadro comparativo: 

  

PROPUESTA DEL DIPUTADO 
TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

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

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

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

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

TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las acciones pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

TERCERO. La Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México deberá de prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de cada año, los 
recursos suficientes para el funcionamiento 
de la Unidad Administrativa denominada 
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrita a 
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, y dictaminar su estructura orgánica a 
fin de que la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

 
 
 

(SIN CORRELATIVO) 

CUARTO. En tanto se formaliza material, 
financiera y administrativamente la creación 
de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de 
Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad 
de México (UNADIS), los recursos humanos, 
materiales, técnicos, tecnológicos, 
financieros y presupuestales de la Dirección 
General de Diversidad Sexual y Derechos 
Humanos adscrita a la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social continuará ejerciendo los 
recursos presupuestales correspondientes a 
esa área administrativa de conformidad con 
los techos presupuestales aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2022. 
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SEXTO. Que, de conformidad a lo expuesto en los considerandos anteriores, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, consideramos que la propuesta de 

decreto de reformas y adiciones también resulta atingente a lo establecido en la Ley  de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que establece 

como obligación de todas las autoridades observar la buena administración de los recursos públicos, 

con base en criterios de legalidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía y racionalidad, por lo 

que en este contexto es menester determinar su procedencia. 

 

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

Derechos Humanos de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que 

es de resolver y se    

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se aprueba el dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos 

a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la ley para el 

reconocimiento y la atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, presentada por el 

diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para 

quedar como sigue:  

 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, expide el siguiente: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 25, 30, 36 y los Transitorios QUINTO, SÉPTIMO y DÉCIMO 

PRIMERO todos de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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Artículo 25. … 

 

I. …  

 

II. Analizar y destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos 

económicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la UNADIS, a través de la asignación 

de dichos recursos a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, así como para la 

incorporación presupuestal de las políticas en materia de diversidad sexual y de género en toda la 

administración pública del Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior de manera progresiva y de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad.  

 

Artículo 30. … 

 

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tendrá a su cargo la UNADIS, área encargada de 

procurar el cumplimiento de los fines de la presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los 

derechos humanos de las personas LGBTTTI, así como para dar el seguimiento oportuno a lo 

mandatado por esta Ley y demás normativa en la materia, de acuerdo con sus atribuciones. 

En esta área se deberá procurar la inclusión laboral de personas LGBTTTI, privilegiando la 

paridad de género en su composición. 

 

Artículo 36. La Secretaría Ejecutiva de la UNADIS es un área adscrita a la Secretaría de Gobierno 

de la Ciudad de México de carácter técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines 

de la presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los derechos humanos de las personas 

LGBTTTI.  

 

La persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva de la UNADIS, quien representará al área y tendrá la responsabilidad de implementar 
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acciones para cumplir con sus atribuciones.  

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá de prever en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los recursos suficientes para el 

funcionamiento de la Unidad Administrativa denominada Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, 

adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar su estructura orgánica a fin 

de que la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS cuente con recursos humanos, materiales y financieros 

suficientes para el cumplimiento de su objeto. 

 

SÉPTIMO. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas 

en la Ciudad de México que formarán parte de la Comisión de Coordinación Interinstitucional del 

Mecanismo deberán ser electas en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la designación 

de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS mediante un procedimiento de selección 

establecido en el Reglamento.  

 

Para tales efectos la persona Titular de la Secretaría de Gobierno en conjunto con la persona titular 

de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS emitirán la convocatoria correspondiente.   

 

DÉCIMO PRIMERO. A la entrada en vigor del presente Decreto: 

a) ... 

b) El cargo de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social, en lo sucesivo se denominará Secretaría Ejecutiva de la 

UNADIS. Para tales efectos la Persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México hará pública la ratificación correspondiente conforme lo establece el artículo SEXTO 
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transitorio de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México. 

c) al e) … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

 

TERCERO.- La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México deberá 

de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año, los recursos suficientes para el 

funcionamiento de la Unidad Administrativa denominada Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrita 

a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar su estructura orgánica a fin de que 

la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS cuente con recursos humanos, materiales y financieros 

suficientes para el cumplimiento de su objeto. 

 

CUARTO. En tanto se formaliza material, financiera y administrativamente la creación de la Secretaría 

Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México (UNADIS), los 

recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, financieros y presupuestales de la Dirección 

General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social continuará ejerciendo los recursos presupuestales correspondientes a esa área administrativa 

de conformidad con los techos presupuestales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022. 
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Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de octubre de 2022. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 

PRESIDENTA 

   

DIP. DANIELA GICELA 

ALVAREZ CAMACHO 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

   

DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

   

DIP. NANCY MARLENE 

NÚÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A 

LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b), i), y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 5, fracción V, 103, 104, 106, 187, 192, 221, 

fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 
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de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, conforme a lo 

siguiente: 

 

 

M E T O D O L O G Í A. 

 

I. Se adopta la prevista en la fracción I, del artículo 256, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, que se desarrollara en forma sincrética 

a los métodos deductivo y analítico, que serán aquellos que fijen las 

directrices legislativas para el desarrollo del presente dictamen. 

Entendiéndose por el primero de los métodos a la forma específica de 

pensamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto de premisas, esto es, un modo de pensamiento que va de lo más 

general a lo particular; y, por el segundo de aquellos, al procedimiento 

racional que descompone un todo en sus elementos básicos para el 

diagnóstico del problema y la generación de su resolución.  

 

 

Doc ID: 6e5a10f9a85faeb91d2628ca3a85ab945fe540e9



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

E S T R U C T U R A    F O R M A L. 

 

I. Se adopta la prevista en el artículo 257, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, que establece una estructura argumentativa 

integrada por: a) Preámbulo que contiene la mención del asunto en 

estudio, el emisor del mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que 

pertenece, así como la fundamentación legal de la competencia de la o 

las Comisión para conocer del asunto; b) Antecedentes que deberán 

contener los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el 

asunto en dictamen; c) Considerandos que deberán contener la 

exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los cuales se 

aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así como la 

fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables; y, d) 

Puntos resolutivos que deberán expresar el sentido del dictamen, 

mediante proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a 

votación. 

 

 

P R E Á M B U L O. 

 

1. La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, en términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 

numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 12 

fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I, y X, 74 

fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
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México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, estima ser competente para conocer, estudiar, analizar 

y dictaminar, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

2. Esta Comisión dictaminadora no advierte en la Iniciativa materia de 

estudio la presencia de  una problemática desde la perspectiva de género, 

a lo cual se arriba una vez que fue aplicada la metodología prevista la 

unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la Incorporación de 

Perspectiva de Género en el Trabajo Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, asimismo se ha tomado en consideración el contenido 

del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género. Por lo que en atención de lo anterior y con 

fundamento en los artículos 106 y 258, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, esta dictaminadora elabora el presente con 

perspectiva de género, con lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

exhaustivo.  

3. Esta Comisión da cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

tercer párrafo del artículo 107, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 
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considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles 

que establece para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la Iniciativa materia del presente dictamen, sin que se 

haya recibido propuesta alguna. 

 

4. En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, y 

por lo tanto, es la base de toda la legislación local, la Constitución como 

norma primaria, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier 

otra disposición normativa, requiere adecuarse a la realidad social, 

histórica y política que deviene de los adelantos científicos y tecnológicos 

que se suceden en la sociedad, por lo cual exige la implementación de un 

sistema que permita su armonización, cuando el legislador así lo perciba 

pertinente. 

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos 

jurídicos derivados del orden constitucional, ya sea por medio de reformas 

a los ordenamientos jurídicos existentes o por medio de la creación de 

nuevos ordenamientos. 

 

El principio de seguridad jurídica que emana de los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal, sostienen la idea de que las autoridades solo 

pueden actuar conforme a lo que expresamente se le faculta en la Ley, 

debiendo, circunscribir su actuación conforme a las leyes respectivas que 

le confieren un ámbito de aplicación y validez, así como la facultad de 

ejercitar las acciones correspondientes que conforme al Derecho le son 

asignadas. 
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En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman 

parte de la federación gozan de autonomía para tomar decisiones de 

gobierno en el ámbito de su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto 

federal, las normas locales deben de estar en completa armonía con las 

federales a efecto de facilitar su aplicación, lo cual propugna en la 

construcción de parámetros de regularidad para su construcción y 

actualización. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa materia de 

la presente Iniciativa tiene su origen en la denominación de la capital del 

país en Ciudad de México, antes Distrito Federal, derivado de la creación 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. Ante esta 

circunstancia, es necesario a para el orden jurídico domestico armonizar 

las normas existentes en esta entidad a efecto que puedan ser 

identificadas e identificarse con el nombre actual de la demarcación y con 

base en los paradigmas actuales.  

 

  

A N T E C E D E N T E S: 

 

1. Mediante oficio de fecha de 20 de julio de 2022, la Presidencia de la Mesa 

Directiva turnó mediante oficio MDSPRPA/CSP/0916/2022, INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales, para su análisis y dictamen; quien la 

recibió mediante correo electrónico oficial en fecha 21 de julio de 2022. 

 

2. Con fecha de 13 de septiembre de 2022, la Presidencia de la Mesa 

Directiva mediante oficio MDPPOSA/CSP/0153/2022, informa de la 

concesión de prórroga para el plazo de análisis y dictamen, a la Comisión 

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A 

LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

  

3. Con fecha 23 de septiembre de 2022, las personas asesoras de las 

diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la secretaria 

técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de recibir 

observaciones al presente Dictamen.  

 

 

4. Con fecha 28 de septiembre de 2022, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y discusión de la citada 
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Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen y someterlo a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

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

 

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, es competente para conocer, estudiar, analizar y 

dictaminar la Iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, 

Apartado A fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. – La Iniciativa materia de dictaminación fue presentada por 

persona facultada para ello, al haber sido promovida por el DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

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

en atención a lo establecido por el artículo 30 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículo 4º, fracción XXI, de la Ley Orgánica del 
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Congreso de la Ciudad de México; artículo 2º, 95, fracción II, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

TERCERO. - Sobre los argumentos referidos por la proponente para 

sustentar su Iniciativa, es dable y oportuno para esta dictaminadora el 

destacar aquellos razonamientos lógico jurídicos sobre los que sustenta sus 

planteamientos: 

 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución 

Política. El Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo 

se deposita en el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las 

delegaciones pasaron a ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los 

titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General 

de Justicia, sin el aval del Presidente de la República. Y, además, el Senado 

no puede remover de su cargo al titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se 

utiliza en la elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales 

o administrativos o en aquellos otros que se realizan para la interpretación o 

aplicación del derecho”1. La importancia de este tipo de lenguaje es tal que 

puede facilitar la comprensión de los ciudadanos en cuestiones técnicas y 

redundantes, que muchas veces confunden en los procedimientos y alejan 

a las personas del trabajo legislativo. 

 

                                                 
1 García, J, “Lenguaje jurídico y comunicación”. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, 
2019, Pp. 5 y 6. 
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Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes 

continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, 

Delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal del Distrito 

Federal antes de que gozara de autonomía. En este sentido, la 

homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la 

Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar 

cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un 

verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo 

y para conocer la transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

 

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. 

 

… 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de 

los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
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… 

 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que 

ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas 

en esta Constitución. 

 

… 

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

 

A. De la Integración 

 

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

 

… 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 
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a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas 

aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 

… 

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e 

institucional de la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la 

entrada en vigor del 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, lo cual 

fue complementado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 

mediante la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta Oficial de la entidad el 05 de febrero de 2017.  

 

Ante esta circunstancia, es necesario armonizar las normas existentes 

en esta entidad federativa a efecto que puedan ser identificadas e 

identificarse con el nombre actual de la demarcación y en base en los 

paradigmas jurídicos actuales. 

 

 

Doc ID: 6e5a10f9a85faeb91d2628ca3a85ab945fe540e9



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

13 

 

 

 

CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 

comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta en la Iniciativa en 

dictamen, y aquel vigente en la Ley que se pretende reformar: 

 

 

 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE 

LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

 

LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, de interés social y de aplicación 

en el Distrito Federal y tiene por objeto 

fomentar las actividades de Desarrollo 

Social que realicen las organizaciones 

civiles en beneficio de la población de esta 

entidad. 

 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, de interés social y de aplicación 

en la Ciudad de México y tiene por objeto 

fomentar las actividades de Desarrollo 

Social que realicen las organizaciones 

civiles en beneficio de la población de esta 

entidad. 

 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, 

se consideran actividades de Desarrollo 

Social las que realicen en el distrito 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, 

se consideran actividades de Desarrollo 

Social las que realicen en la Ciudad de 
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federal, sin ánimo de lucro, en beneficio 

de terceros, con sentido de 

corresponsabilidad y transparencia, sin 

fines confesionales o político partidistas, y 

bajo los principios de solidaridad, 

filantropía y asistencia social, las 

organizaciones constituidas conforme a 

las leyes mexicanas, cualquiera que sea 

la forma jurídica que adopten, para: 

 

I. a IX. … 

 

X. Aportar recursos humanos, materiales 

o de servicios para la salud integral de la 

población, en el marco de la Ley General 

de Salud y de la Ley de Salud para el 

Distrito Federal; 

 

XI. a XVIII. … 

 

México, sin ánimo de lucro, en beneficio 

de terceros, con sentido de 

corresponsabilidad y transparencia, sin 

fines confesionales o político partidistas, y 

bajo los principios de solidaridad, 

filantropía y asistencia social, las 

organizaciones constituidas conforme a 

las leyes mexicanas, cualquiera que sea 

la forma jurídica que adopten, para: 

 

I. a IX. … 

 

X. Aportar recursos humanos, materiales 

o de servicios para la salud integral de la 

población, en el marco de la Ley General 

de Salud y de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México; 

 

XI. a XVIII. … 

 

 

Artículo 5.- Las actividades a que se 

refiere el artículo 2 de esta Ley son de 

interés social, por lo que las 

dependencias, órganos desconcentrados 

y entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán 

fomentarlas, tanto administrativa como 

fiscalmente, así como mediante: 

 

 

Artículo 5.- Las actividades a que se 

refiere el artículo 2 de esta Ley son de 

interés social, por lo que las 

dependencias, órganos desconcentrados 

y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deberán 

fomentarlas, tanto administrativa como 

fiscalmente, así como mediante: 
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I. a VI. … 

 

Las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, propiciarán la actuación 

coordinada para el fomento de las 

actividades de Desarrollo Social. 

 

I. a V 

 

VI. … 

 

Las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, propiciarán la actuación 

coordinada para el fomento de las 

actividades de Desarrollo Social. 

 

 

Artículo 6.- La Administración Pública del 

Distrito Federal promoverá la celebración 

de convenios de coordinación con la 

Federación, Gobiernos de los Estados y 

de los municipios, para fomentar las 

actividades a que se refiere esta ley. 

 

 

Artículo 6.- La Administración Pública de 

la Ciudad de México promoverá la 

celebración de convenios de coordinación 

con la Federación, Gobiernos de los 

Estados y de los municipios, para 

fomentar las actividades a que se refiere 

esta ley. 

 

 

 

 

Artículo 7.- La Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal deberá integrar, 

con la participación de las Organizaciones 

el Registro de Organizaciones Civiles del 

Distrito Federal en el que se inscribirán, 

cuando así lo soliciten, las Organizaciones 

 

Artículo 7.- La Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social de la Ciudad de 

México deberá integrar, con la 

participación de las Organizaciones el 

Registro de Organizaciones Civiles de la 

Ciudad de México en el que se 

inscribirán, cuando así lo soliciten, las 
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Civiles que realicen las actividades de 

Desarrollo Social a que se refiere esta 

Ley. Dicho Registro será público y tendrá 

las siguientes funciones: 

 

I. a V. … 

 

Organizaciones Civiles que realicen las 

actividades de Desarrollo Social a que se 

refiere esta Ley. Dicho Registro será 

público y tendrá las siguientes funciones: 

 

I. a V. … 

 

 

Artículo 8.- Para su inscripción en el 

Registro de Organizaciones Civiles del 

Distrito Federal, las organizaciones 

presentarán solicitud ante la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, en el 

formato autorizado por ésta, con los 

requisitos siguientes: 

 

I. a V. … 

 

 

Artículo 8.- Para su inscripción en el 

Registro de Organizaciones Civiles de la 

Ciudad de México, las organizaciones 

presentarán solicitud ante la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, en el formato 

autorizado por ésta, con los requisitos 

siguientes: 

 

I. a V. … 

 

 

Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se 

refiere el artículo anterior, la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, en 

un plazo no mayor de treinta días hábiles, 

resolverá sobre la procedencia de la 

inscripción. 

 

… 

 

 

Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se 

refiere el artículo anterior, la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, en un plazo no mayor 

de treinta días hábiles, resolverá sobre la 

procedencia de la inscripción. 

 

… 

 

Artículo 10.- Las organizaciones civiles 

 

Artículo 10.- Las organizaciones civiles 
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inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles del Distrito Federal adquirirán los 

derechos siguientes: 

 

I. Ser instancias de consulta para 

proponer objetivos, prioridades y 

estrategias de política de Desarrollo 

Social del Distrito Federal; 

 

II. Ser representadas en los órganos de 

participación y consulta ciudadana que en 

materia de Desarrollo Social establezca la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

 

III. Participar en la formulación, 

seguimiento y evaluación de los 

programas de Desarrollo Social y en la 

promoción de mecanismo de contraloría 

social, dentro del Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal;  

 

IV. … 

 

V. Acceder, en los términos estipulados 

por el reglamento, a los recursos y fondos 

públicos que, para las actividades 

previstas en esta Ley, y conforme a las 

disposiciones jurídicas de la materia, 

inscritas en el Registro de Organizaciones 

de la Ciudad de México adquirirán los 

derechos siguientes: 

 

I. Ser instancias de consulta para 

proponer objetivos, prioridades y 

estrategias de política de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México; 

 

II. Ser representadas en los órganos de 

participación y consulta ciudadana que en 

materia de Desarrollo Social establezca la 

Administración Pública del de la Ciudad 

de México, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

 

III. Participar en la formulación, 

seguimiento y evaluación de los 

programas de Desarrollo Social y en la 

promoción de mecanismo de contraloría 

social, dentro del Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad de México;  

 

IV. … 

 

V. Acceder, en los términos estipulados 

por el reglamento, a los recursos y fondos 

públicos que, para las actividades 

previstas en esta Ley, y conforme a las 

disposiciones jurídicas de la materia, 
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destina la Administración Pública del 

Distrito Federal;  

 

VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y 

demás beneficios económicos y 

administrativos que otorgue la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas de la materia;  

 

VII. … 

 

VIII. Recibir, en el marco de los programas 

que al efecto formulen dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de 

la Administración Pública del Distrito 

Federal, asesoría, capacitación y 

colaboración, cuando así lo soliciten. 

destina la Administración Pública de la 

Ciudad de México;  

 

VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y 

demás beneficios económicos y 

administrativos que otorgue la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas de la materia;  

 

VII. … 

 

VIII. Recibir, en el marco de los programas 

que al efecto formulen dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México, asesoría, capacitación y 

colaboración, cuando así lo soliciten. 

 

 

Artículo 11.- Las organizaciones civiles 

inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles del Distrito Federal tendrán, 

además de las obligaciones previstas en 

otras disposiciones jurídicas que atañen a 

su objeto social, las siguientes: 

 

I. a V. … 

 

… 

 

 

Artículo 11.- Las organizaciones civiles 

inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles de la Ciudad de México tendrán, 

además de las obligaciones previstas en 

otras disposiciones jurídicas que atañen a 

su objeto social, las siguientes 

 

I. a V. … 

 

… 
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Artículo 12.- la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal impondrá a las 

organizaciones civiles registradas las 

sanciones siguientes: 

 

I. a III. … 

 

 

Artículo 12.- la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de 

México impondrá a las organizaciones 

civiles registradas las sanciones 

siguientes: 

 

I. a III. … 

 

 

Artículo 13.- En contra de los actos y 

resoluciones de la Administración Pública 

del Distrito Federal ordenados o dictados 

con motivo de la aplicación de la presente 

Ley y normas jurídicas que de ella 

emanen, se podrá interponer el recurso de 

inconformidad, en términos de lo 

dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 13.- En contra de los actos y 

resoluciones de la Administración Pública 

de la Ciudad de México ordenados o 

dictados con motivo de la aplicación de la 

presente Ley y normas jurídicas que de 

ella emanen, se podrá interponer el 

recurso de inconformidad, en términos de 

lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

 

 

QUINTO. – De la Iniciativa en estudio suscrita por el DIPUTADO FAUSTO 

MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

con la que pretende reformar diversas disposiciones de la LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, esta 

dictaminadora refiere lo siguiente: 
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El 20 de enero del año 2016 la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión declaró que fue aprobada la reforma, previa 

aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las 

legislaturas de los Estados, a que se refiere el DECRETO emitido el 07 de 

diciembre de 2015, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, publicado el día 29 de enero de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal2.  

 

Por lo que, al reformarse el artículo 43 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se consideró como parte integrante de la 

Federación a la Ciudad de México.  

 

Así mismo, en el reformado artículo 122 constitucional se 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.  

 

El artículo TRANSITORIO SEGUNDO del Decreto en mención, 

establece que las normas de la Constitución y los ordenamientos legales 

                                                 
2 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, de fecha 20 de enero de 2016, expedido el 29 de enero de 2016, 
https://www.dof.gob.mx/avisos/2480/SG_290116_vesp/SG_290116_vesp.html, 17 de 
junio de 2022, 08:58 hrs.  
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aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en 

vigor del Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de 

aquellos que los sustituyan.  

 

Por su parte el artículo TRANSITORIO DÉCIMO CUARTO refiere que, 

a partir de la fecha de la entrada en vigor del Decreto, todas las referencias 

que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito 

Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

Con la reforma política de la Ciudad de México, la ciudad evolucionó 

sustancialmente, sobre todo en aspectos como: 

 

 El Distrito Federal desapareció, y se creó la Ciudad de México; 

 

Permitió que Ciudad de México contara con su propia Constitución que 

entró en vigor en el 2018; 

 
 Ahora la capital del país goza de mayor autonomía en materia 

presupuestal y de endeudamiento; 

 
 Las entonces Delegaciones fueron sustituidas por Demarcaciones 

Territoriales integradas por un cabildo de 10 miembros; 

 
 Los integrantes del cabildo de cada Alcaldía son elegidos de manera 

democrática; 

 

Doc ID: 6e5a10f9a85faeb91d2628ca3a85ab945fe540e9



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 La persona Jefa de Gobierno puede nombrar a la persona Jefa de la 

Policía y aquella Fiscal de Justicia; lo que antes corría a cargo del 

Presidente de la República; 

 
 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tránsito a un Congreso 

local; 

 

 La Ciudad de México ya participa en la aprobación de reformas 

constitucionales; 

 
 La Ciudad de México ya cuenta con el acceso a fondos federales 

reservados para los Estados y Municipios; 

 
 El Senado de la República perdió la facultad para remover a la persona 

Jefa de Gobierno; 

 
 Entre otras. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México que entró vigor el 17 de 

septiembre de 2018, sustituyo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 

De acuerdo con el DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO3, publicado en el 

                                                 
3 DECRETO por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, de 
fecha 31 de enero de 2016, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero 
de 2017, 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470989&fecha=05/02/2017#gsc.tab=0, 17 
de junio de 2022, 09:41 hrs. 
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Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 2017, se señala que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la Entidad 

Federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de 

que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado 

de la Unión con la denominación de Ciudad de México, y su artículo 

TRANSITORIO PRIMERO establece que la Constitución Política de la 

Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, es decir, 

que a partir del 5 de febrero de 2017 el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal fue abrogado para dar paso a la constitución local. 

 

Cabe traer a colación, el ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INCORPORAR EN 

LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL LA DENOMINACIÓN “CIUDAD DE 

MÉXICO”, EN LUGAR DE DISTRITO FEDERAL4, publicado en la Gaceta de 

la Ciudad de México el 02 de febrero de 2016, por el que la administración 

pública de la Ciudad de México e instruye a las Unidades Administrativas 

que integran dicha administración a implementar las acciones necesarias 

                                                 
4 ACUERDO por el que se instruye a las unidades administrativas que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México a implementar las acciones necesarias 
para incorporar en la documentación oficial la denominación “Ciudad de México”, en lugar 
de Distrito Federal, de fecha 02 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en misma fecha, 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/resources/normatividad/65412.pdf, 09:59 
hrs. 

Doc ID: 6e5a10f9a85faeb91d2628ca3a85ab945fe540e9



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

 

24 

 

 

 

para incorporar la denominación Ciudad de México” en lugar de Distrito 

Federal. 

 

Por lo que, sobre esta misma lógica es evidente que el marco jurídico e 

institucional de la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la 

entrada en vigor del 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, lo cual 

llevo a la entonces Asamblea Constituyente de la Ciudad de México a la 

expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, y ante esta 

cabe la necesidad de armonizar las normas existentes en esta entidad 

federativa a efecto que puedan ser identificadas e identificarse, con el 

nombre actual de la demarcación y en base en los paradigmas jurídicos 

actuales que rigen la capital del País. 

 

De lo anterior, se desprende que la Iniciativa materia de dictaminación 

es congruente y guarda estrecha relación con los fines y derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, y entre otros aspectos, con la 

necesidad de armonizar la LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL conforme la denominación actual de esta demarcación 

territorial y a los paradigmas jurídicos actuales prevalecen actualmente. Por 

ello, esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, COINCIDE con lo propuesto por la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO MATERIA DE LA 

INICIATIVA EN DICTAMEN, es COINCIDENTE y APRUEBA en lo general 

las aseveraciones expuestas, los motivos y argumentos que la sustentan en 

el CONSIDERANDO QUINTO. No obstante, ESTA DICTAMINADORA 

TIENE A BIEN REALIZAR MODIFICACIONES, que atienden en su mayoría 

al orden y la relación de las palabras, así como para subsanar y 

complementar la función que cumplen, armonizando a su vez los signos 

auxiliares relacionados con la reforma y adición aprobada, sin que se vea 

afectado el fondo y espíritu legislativo.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

presentamos el siguiente: 

 

 

P U N T O   R E S O L U T I V O: 
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ÚNICO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. En tal sentido, el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, expide el siguiente:  

 

D E C R E T O: 

 

ÚNICO. – Se reforma los artículos 1, 2, fracciones I, V, X y XVIII, 5, fracción 

VI, párrafo segundo, 6, 7, 8, 9, 10, fracciones I, II, III, V, VI y VIII, 11, fracción 

V, 12 y 13, así como la denominación, de la Ley de Fomento a las 

Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 

DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

… 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de 
aplicación en la Ciudad de México y tiene por objeto fomentar las actividades 
de Desarrollo Social que realicen las organizaciones civiles en beneficio de 
la población en esta entidad. 
  
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se consideran actividades de 
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Desarrollo Social las que realicen en la Ciudad de México, sin ánimo de 
lucro, en beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y 
transparencia, sin fines confesionales o político partidistas, y bajo los 
principios de solidaridad, filantropía, inclusión y asistencia social, las 
organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas, cualquiera que 
sea la forma jurídica que adopten, para: 

 
I. Fortalecer y fomentar el conocimiento, sensibilización, goce y ejercicio 

de los derechos humanos; 
  
II. a IV. …  
  
V. Realizar acciones de prevención, gestión integral de riesgo y protección 

civil; 
  
VI. a IX. …  
  
X. Aportar recursos humanos, materiales o de servicios para la salud 

integral de la población, en el marco de la Ley General de Salud y de la 
Ley de Salud para la Ciudad de México; 

  
XI. a XVII. … 
  
XVIII.   Las demás actividades que, basadas en los principios que animan 

esta Ley, contribuyan al desarrollo social de la población. 
 
Artículo 5.- Las actividades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley son de 
interés social, por lo que las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán fomentarlas, tanto administrativa 
como fiscalmente, así como mediante: 
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I. a VI. …  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, propiciaran la actuación coordinada para el 
fomento de las actividades de Desarrollo Social. 
 
Artículo 6.- La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá la 
celebración de convenios de coordinación con la Federación, Gobiernos de 
los Estados y de los Municipios, para fomentar las actividades a que se 
refiere esta Ley. 

… 
 
Artículo 7.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México deberá integrar, con la participación de las organizaciones el 
Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México en el que se 
inscribirán, cuando así lo soliciten, las Organizaciones Civiles que realicen 
las actividades de Desarrollo Social a que se refiere esta Ley. Dicho Registro 
será público y tendrá las siguientes funciones: 
  
I. a V. …  
  
Artículo 8.- Para su inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles de 
la Ciudad de México, las organizaciones presentarán solicitud ante la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en el 
formato autorizado por ésta, con los requisitos siguientes: 
  
I. a V. … 
  
Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la 
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Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles, resolverá sobre la procedencia de la 
inscripción. 
  
… 

… 
 
Artículo 10.- Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de 
Organizaciones Civiles de la Ciudad de México adquirirán los derechos 
siguientes: 
  
I. Ser instancias de consulta para proponer objetivos, prioridades y 

estrategias de política de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 
  
II. Ser representadas en los órganos de participación y consulta ciudadana 

que en materia de Desarrollo Social establezca la Administración 
Pública de la Ciudad de México, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

  
III. Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas 

de Desarrollo Social y en la promoción de mecanismo de contraloría 
social, dentro del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 
México; 

  
IV. …; 
  
V. Acceder, en los términos estipulados por el reglamento, a los recursos 

y fondos públicos que, para las actividades previstas en esta Ley, y 
conforme a las disposiciones jurídicas de la materia, destina la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
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VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y demás beneficios económicos y 
administrativos que otorgue la Administración Pública de la Ciudad de 
México, de conformidad con las disposiciones jurídicas de la materia; 

  
VII. …; y 
  
VIII. Recibir, en el marco de los programas que al efecto formulen 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, asesoría, capacitación 
y colaboración, cuando así lo soliciten. 

  
Artículo 11.- Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de 
Organizaciones Civiles de la Ciudad de México tendrán, además de las 
obligaciones previstas en otras disposiciones jurídicas que atañen a su 
objeto social, las siguientes: 
  
I. a IV. …; y 
  
V. Proporcionar a la autoridad que otorgue los recursos y fondos públicos 

a que se refiere la Ley, la información, así como las facilidades para la 
verificación, inspección y fiscalización en todo momento, sobre el uso y 
destino de los apoyos otorgados. 

… 
  
Artículo 12.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México impondrá a las organizaciones civiles registradas las sanciones 
siguientes: 
  
I. a III. …  

… 
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Artículo 13.- En contra de los actos y resoluciones de la Administración 
Pública de la Ciudad de México ordenados o dictados con motivo de la 
aplicación de la presente Ley y normas jurídicas que de ella emanen, se 
podrá interponer el recurso de inconformidad, en términos de lo dispuesto 
por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para 

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

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre de 2022.   
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SENTIDO DE LA VOTACIÓN: 
 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 

VICEPRESIDENTA 
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DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

 
SECRETARIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 

VICUÑA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 

RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 

 

 INTEGRANTE 
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Fray Pedro de Gante no. 15, Primer piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 

06010, Ciudad de México. Tel. 55.51.30.19.80, extensiones 3132 y 3110. 

 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”                                                   

“II Legislatura de la no discriminación”   

Ciudad de México a 14 de octubre de 2022 

CCDMX/II/CCTI/183/22 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

Reciba un cordial saludo, por medio del presente oficio y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 82, 83, 103, 104 y 106 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el documento y 

respectivo registro de votos del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA POR EL 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL, mismo que 

fue aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión, de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada el pasado lunes 10 de octubre 

de 2022. 

 

Por lo anterior, solicito atentamente, su debida publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, así como su inclusión en el Orden del Día de la Sesión del 

Pleno de este H. Congreso, programada para el 18 de octubre de 2022.  

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.   

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 
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1 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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, 

aparado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II; 67,  párrafo primero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 74, fracción X y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 

fracción VI; 86; 103, fracción I; 104; 105; 106; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y 

VIII; 256;  257;  258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, somete a la consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los 

siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Permanente del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

celebrada el día 27 de julio de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, 

presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

2. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/1033/2022, de fecha 27 de julio de 2022 y recibido 

vía electrónica en esta Comisión el 27 de julio del mismo año, documento signado 
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por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el 

Diputado Héctor Díaz Polanco, quien la turna para su análisis y dictamen. 

 

3. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/128/2022, de fecha 28 de julio de 2022, el 

Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, turnó la 

iniciativa en estudio a las y los Diputados Integrantes de dicha Comisión, para su 

análisis y comentarios respectivos. 

 

4. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/136/22, de fecha 26 de agosto de 2022, enviado 

al presidente de la Mesa Directiva, se solicitó prórroga para emitir dictamen de la 

iniciativa en estudio.  

 

5. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, previa convocatoria 

realizada en términos de la ley, se reunieron el miércoles 10 de octubre de 2022 

para el análisis y discusión de la Iniciativa, que es materia del presente dictamen, 

el cual se presenta conforme al siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Diputado proponente señala lo siguiente en su Iniciativa:  

 

“(…) 

Planteamiento del Problema  

 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas 

transformaciones en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito 

Federal fue el centro político más importante del país, hasta los cambios que 

surgieron de la Reforma Política de la Ciudad de México, en 2016.  

 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó 

un gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, 

un problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 

 Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a 

la Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al 

                                                           
1Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito Federal. 
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D.F. como parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de 

entonces, tendría representación en la Cámara de Diputados y el Senado, 

tal como las demás entidades de la República. Si bien esto en su momento 

fue un paso exitoso hacia la autonomía de esta demarcación, no fue 

suficiente, por lo que, en años posteriores, hubo varios intentos en la 

persecución de su soberanía.2 

 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la 

Ciudad de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el 

presidente podría ejercer el gobierno de la capital a través del 

Departamento del Distrito Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del 

Distrito Federal, de 1941, establecía que el Gobierno del D.F. estaba a cargo 

del Presidente, y lo ejercería por conducto de un funcionario que él mismo 

nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del derecho a elegir a 

sus representantes.3 

 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la 

formula federalista original consideraba a la ciudad capital como un 

territorio centralizado de los poderes de la unión. Esto es, las autoridades 

locales o de la capital eran designadas por la autoridad federal y actuaban 

en representación de tales poderes federales. Al paso del tiempo, y el 

crecimiento de las grandes ciudades capitales, varias fórmulas se han 

aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades locales de la 

capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las 

instituciones que había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y 

necesidades ciudadanas, surge en 1987, la Asamblea de Representantes 

del Distrito Federal, aunque con facultades muy limitadas, puesto que el 

verdadero objetivo de su creación fue diseñar mecanismos de participación 

ciudadana y no de representación social. Sin embargo, no se puede negar, 

que éste fue un elemento vital para la construcción de una legislación 

propia del Distrito Federal.5 

                                                           
2Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Senado de la República. 
3Ibidem. 
4Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 36, 244-268 
5Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
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Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional 

la capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue 

dotada de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley 

Orgánica, examinar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 

supervisar la cuenta pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y 

legislar en el ámbito local en algunas materias previstas por la Constitución 

y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, que todo aquello que no 

estuviera contemplado en dichos marcos legales, le correspondía legislar al 

Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de Gobierno. Por lo que 

el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea 

fueran considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

adquirió más atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito 

local, lo que permitió, por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos 

capitalinos elegir a las autoridades locales, votando en 1997 por el Jefe de 

Gobierno, y en el 2000 por los titulares de las delegaciones.7 

  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto 

promulga la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la 

capital del país como una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución 

Política. El Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo 

se deposita en el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las 

delegaciones pasaron a ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a 

los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría 

General de Justicia, sin el aval del Presidente de la República. Y, además, el 

Senado no puede remover de su cargo al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza 

en la elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o 

                                                           
6Ibidem. 
7Ibidem 
8Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El Financiero. Sitio 
web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomiapolitica-y-economica/ 
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administrativos o en aquellos otros que se realizan para la interpretación o 

aplicación del derecho”9 

 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la 

comprensión de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que 

muchas veces confunden en los procedimientos y alejan a las personas del 

trabajo legislativo. Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 

leyes vigentes continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las 

Delegaciones, Delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal 

del D.F. antes de que gozara de autonomía. En este sentido, la 

homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la 

Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar 

cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un 

verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo 

legislativo y para conocer la transformación de nuestra capital a través de 

su historia. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

 

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. 

 …  

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, 

sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

…  

4.  La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.  

                                                           
9García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad de México  

A. De la Integración  

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

México.  

…  

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas:  

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a 

objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 

de la Ciudad; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la 

reforma propuesta: 

 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 12. La Administración 

Pública y las Alcaldías tendrán 

las siguientes obligaciones:  

 

I. Poner a disposición de los 

Entes de la Administración 

Pública y las Alcaldías que lo 

soliciten conforme a esta Ley, la 

información y/o datos que les 

Artículo 12. La Administración 

Pública y las Alcaldías tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

 I. Poner a disposición …  
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sean requeridos a través del Riel 

de Interoperabilidad;  

 

II. Priorizar y fomentar el uso del 

Autenticador;  

 

III. Dar cumplimiento a los 

procedimientos, lineamientos y 

demás disposiciones que en 

materia de Autenticador 

expida la Agencia;  

 

IV. Incorporar a sus canales 

digitales las herramientas 

necesarias para facilitar su 

utilización a través de los 

componentes del 

Autenticador;  

 

V. Utilizar el Riel de 

Interoperabilidad, apegándose 

a los criterios técnicos y de 

seguridad para el intercambio 

de información y/o datos que 

defina la Agencia;  

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

 

 

II. Priorizar y fomentar ... 

 

 

III. Dar cumplimiento …  

 

 

 

 

 

IV. Incorporar a sus canales …  

 

 

 

 

 

 

V. Utilizar el Riel de …  

 

 

 

 

 

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, de la Ley de 
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de México, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información y de la Ley de 

Archivos del Distrito Federal; 

 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y de la Ley 

de Archivos de la Ciudad de 

México; 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de 

la siguiente manera: 

 

 Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE CIUDADANÍA 

DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 12. La Administración Pública y las Alcaldías tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

 I. Poner a disposición …  

 

II. Priorizar y fomentar ...  

 

III. Dar cumplimiento …  

 

IV. Incorporar a sus canales …  

 

V. Utilizar el Riel de …  

 

VI. Utilizar tecnologías de la información y comunicaciones que 

aseguren la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la 

confidencialidad y la conservación de los datos e información que 

generen, con motivo de la utilización del Autenticador, en términos de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y de la Ley de Archivos de la Ciudad de México; 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

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

Sic 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes 

compete a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México; 

de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue 

presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada 

por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, es competente para 

conocer, analizar y dictaminar la propuesta en estudio, de conformidad con 

lo mandatado por los artículos 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, 

fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 2, fracción VI; 86;103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 221, 

fracción I; 222, fracciones III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 
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propongan modificaciones a la misma, sin que esta dictaminadora haya 

recibido propuesta alguna. 

 

CUARTO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se 

encuentra dentro del término legal para dictaminar la Iniciativa en estudio, 

mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción, 27 de julio de 

2022. Cabe mencionar que esta Comisión envió en tiempo y forma un oficio 

dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva con folio 

CCDMX/II/CCTI/136/22, mediante el cual se solicitó prórroga para 

dictaminar la iniciativa en estudio. Solicitud que fue concedida mediante el 

oficio MDPPOSA/CSP/0036/2022 recibido por esta Comisión el día 08 de 

septiembre de 2022. 

 

QUINTO. Que esta dictaminadora considera pertinente la reforma a la 

fracción VI del artículo 12, de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de 

México propuesta por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Toda 

vez que la Constitución Política de la Ciudad de México que entró en vigor 

en el año 2018 sustituyó al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Con lo 

cual esta entidad dejó de ser Distrito Federal para ser Ciudad de México.  

 

En tales circunstancias adecuar la normativa vigente con el nombre 

correcto de la entidad en donde se debe observar el respeto, apego y 

obediencia a la Ley es de suma importancia, ya que brinda certeza jurídica 

para todas las personas. 

 

SEXTO. Que esta dictaminadora considera importante destacar el Acuerdo 

número G/JGA/15/2016, por el que se cambia la denominación de Distrito 

Federal por Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha del 29 de febrero de 2016. Los considerandos 4, 5 y 6 

del Acuerdo mencionado señalan que: 
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“4. Que el día 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; 

 

5. Derivado de dicho Decreto, el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad 

de México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva; por 

lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto dispone que a partir de la 

entrada en vigor del mismo, todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México;  

 

6. Que para armonizar las disposiciones normativas, acuerdos, reglamentos 

específicos, circulares, comunicados, normas técnicas, reglas de operación, 

lineamientos, criterios, resoluciones, programas, proyectos, instructivos o 

cualquier otra especie de ordenamiento emitido por este Tribunal con la 

reforma constitucional, al hacer referencia al Distrito Federal, se deberá 

entender como hecha a la Ciudad de México.”  

Énfasis añadido. 

 

Es por lo anterior que la propuesta hecha por el Diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, es una acción en favor de la aplicación de este Decreto 

que se ha citado en párrafos anteriores, ya que, en él se ordena el cambio 

de denominación del Distrito Federal a Ciudad de México, como se lee a 

continuación: 

 

“En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 39 y 

41, fracciones I y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa; la Junta de Gobierno y Administración emite la siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE DISTRITO FEDERAL POR 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 Único. En todas las disposiciones normativas, acuerdos, reglamentos específicos, 

circulares, comunicados, normas técnicas, reglas de operación, lineamientos, 
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criterios, resoluciones, programas, proyectos, instructivos o cualquier otra especie 

de ordenamiento emitido por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en la parte en que se haga referencia al Distrito Federal, deberá 

entenderse como hecha a la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, las Salas Regionales y Especializadas con residencia en la 

Ciudad de México, deberán sustituir la denominación Distrito Federal por Ciudad 

de México” 

Énfasis añadido. 

 

 

SÉPTIMO. Que esta dictaminadora considera que la propuesta en estudio es 

viable. Pues tal y como se señala en la Constitución Política de la Ciudad 

de México en su Trigésimo Cuarto Artículo Transitorio las referencias hechas 

al Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Precepto que se cita a continuación para su mejor comprensión:  

 

“TRIGÉSIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 

Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se 

hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México”.  

Énfasis añadido.  

 

OCTAVO. Que esta soberanía está facultada para poder armonizar toda 

normativa del orden jurídico para la Ciudad de México, como se señala en 

el Artículo Trigésimo Noveno de la Constitución Local el cual se cita a 

continuación:  

 

“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 agosto de 2024”.  

Énfasis añadido 

 

NOVENO. Que esta dictaminadora advierte lo siguiente: el artículo que se señala 

en el título de la Iniciativa en estudio, no corresponde al artículo planteado en el 

cuerpo de la propuesta del Diputado Fausto Zamorano, ya que en el título se refiere 

al “ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
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mientras que en el contenido de la propuesta se refieren al artículo 12 de la Ley 

mencionada. Por lo que se sugiere modificar el título para que quede de la 

siguiente manera: 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL. 

 

DÉCIMO. Que esta dictaminadora observó errores de técnica legislativa en el 

cuadro comparativo del Artículo Vigente con el Texto Propuesto de la iniciativa en 

estudio por lo que sugiere modificar el mismo para quedar como sigue:  

 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto Propuesta Comisión 

Artículo 12. La Administración 

Pública y las Alcaldías tendrán 

las siguientes obligaciones:  

 

I. Poner a disposición de los 

Entes de la Administración 

Pública y las Alcaldías que lo 

soliciten conforme a esta Ley, 

la información y/o datos que 

les sean requeridos a través del 

Riel de Interoperabilidad;  

 

II. Priorizar y fomentar el uso del 

Autenticador;  

 

III. Dar cumplimiento a los 

procedimientos, lineamientos y 

demás disposiciones que en 

materia de Autenticador 

expida la Agencia;  

 

Artículo 12. La Administración 

Pública y las Alcaldías tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

 I. Poner a disposición …  

 

 

 

 

 

 

 

II. Priorizar y fomentar ... 

 

 

III. Dar cumplimiento …  

 

 

 

 

 

 

Artículo 12. …  

 

 

 

I. a V. … 
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IV. Incorporar a sus canales 

digitales las herramientas 

necesarias para facilitar su 

utilización a través de los 

componentes del 

Autenticador;  

 

V. Utilizar el Riel de 

Interoperabilidad, 

apegándose a los criterios 

técnicos y de seguridad para el 

intercambio de información 

y/o datos que defina la 

Agencia;  

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información y de la Ley de 

Archivos del Distrito Federal; 

 

IV. Incorporar a sus canales …  

 

 

 

 

 

 

V. Utilizar el Riel de …  

 

 

 

 

 

 

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y de la Ley 

de Archivos de la Ciudad de 

México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y de la Ley 

de Archivos de la Ciudad de 

México; 

 

VII. a IX. … 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que esta dictaminadora considera factible y 

oportuna la propuesta que se dictamina, toda vez que, además de 

incluir en la reforma la actualización a “Ciudad de México” también 

actualiza el nombre de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

ya que en el texto vigente se refiere al nombre anterior de la Ley 

mencionada. 

  

DÉCIMO SEGUNDO. Que esta dictaminadora, por lo anteriormente 

expuesto, fundado y motivado, y una vez analizada la iniciativa, así 

como los razonamientos vertidos en los considerandos del presente 

dictamen, las y los diputados integrantes de esta Comisión emiten el 

siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, dictaminan en SENTIDO POSITIVO CON 

MODIFICACIONES la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO conforme al siguiente: 

 

DECRETO  

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 12 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 12. … 

 

I. a V. … 

 

VI. Utilizar tecnologías de la información y comunicaciones que aseguren la 

disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la 

conservación de los datos e información que generen, con motivo de la utilización 

del Autenticador, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y de la Ley de Archivos de la Ciudad de México; 
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VII. a IX. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Aprobado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Sesión Remota, 

en la Ciudad de México, el 10 de octubre de 2022. 
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

LOS 10 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE POR LA QUE SE SOLICITA A 

LA SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS 

PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE 

LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo 

dispuestos por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del H. Pleno de 

éste Congreso de la Ciudad de México el presente Dictamen, bajo la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado diez de agosto de 2022, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Honorable 

Pleno de éste Órgano Legislativo, II Legislatura, el Punto de acuerdo por la que se solicita a la 

Subsecretaria de operación policial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno de 

la Ciudad de México, reforzar los programas y acciones para prevenir el Delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad de 

México; 

 

2.  En consecuencia, el once de agosto de 2022, mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPRPA/CSP/1230/2022, de fecha diez de agosto de 2022, signado por el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, el Punto de acuerdo por la que se solicita a 

la Subsecretaria de operación policial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno 

de la Ciudad de México, reforzar los programas y acciones para prevenir el Delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad de 

México; 

 

3. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se reunieron el día 12 de octubre de 2022 a efecto de analizar y elaborar el 

dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior 

bajo el siguiente: 

 

 

PREÁMBULO  

 

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Proposición con Punto de Acuerdo 

por la que se solicita a la Subsecretaria de operación policial de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, reforzar los programas y acciones para 

prevenir el Delito en las inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se 

encuentran en la Ciudad de México, presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
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integrante del Grupo Parlamentario del Partido De La Revolución Democrática, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

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

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que 

la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, 

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción 

de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
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reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 

Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven 

del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el 

ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 
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“…ANTECEDENTES 

 

PRIMERA.- En el país y en la Ciudad de México en particular, una de las prioridades es la 

seguridad de las personas y sus bienes patrimoniales. Por tal motivo, es necesario impulsar 

y fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención del delito, con el objeto de mejorar 

la prevención del delito y disminuir tanto la percepción de inseguridad. 

 

Sin duda, la calidad de vida de las personas es vulnerable ante la violencia y la delincuencia. 

Existen diversos factores que impactan en el ánimo y la seguridad de las personas, 

motivados no sólo por la pandemia del COVID-19 y sus efectos directos e indirectos en la 

salud, la economía, el desempleo y el incremento de la pobreza y la pobreza extrema 

 

La violencia, la delincuencia, la prevención del delito y la percepción de inseguridad, se han 

convertido de manera acelerada en un factor de riesgo para la estabilidad de gran parte de 

la población. El que las personas se sientan seguras en su casa, trabajo, traslados y 

movilidad, es actualmente una prioridad de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDA.- El impacto del temor a ser víctima de algún delito provoca, de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que las personas 

cambien de rutinas, hábitos o costumbres, se sientan inseguras al viajar en transporte 

público, ir al cajero automático, llevar cosas de valor, así como enfrentar problemas como 

la ausencia de cohesión social, deserción escolar y cuestionen tanto el desempeño 

gubernamental, como la confianza en las autoridades. 

 

TERCERA.- La percepción de inseguridad tiene relación con el nivel de violencia y 

delincuencia que afecta a la población. De acuerdo a la Dra. Carmina Jasso López en su 

artículo Percepción de inseguridad en México, la percepción de inseguridad es “la 

percepción que una persona tiene temor de ser víctima de un delito, independientemente 

de la probabilidad de serlo”. 
 

En este sentido con base de la encuesta nacional de seguridad publica urbana realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se observa que el 76.4 % de las 

mujeres manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía 

pública. 
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En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Segundo Trimestre de 2022: 

 

 

• En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en 

su ciudad. Este porcentaje representa un aumento estadísticamente significativo1 con 

relación al porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 por ciento. 

 

• Durante junio de 2022, 72.9 % de las mujeres y 60.9 % de los hombres consideraron 

que es inseguro vivir en su ciudad. 

 

Las alcaldías con menor percepción de inseguridad en la Ciudad de México fueron: 

 

 
ALCALDÍA 

Porcentaje 

Marzo 2022 Junio 2022 

Benito Juárez 25.0 24.2 

Cuajimalpa de Morelos 41.7 37.3 

Miguel Hidalgo 64.5 42.7 

Coyoacán 55.3 55.3 

La Magdalena Contreras 65.6 58.5 

Milpa Alta 50.8 58.6 
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Venustiano Carranza 59.5 62.0 

Gustavo A. Madero 72.3 63.5 

Tlalpan 65.8 66.8 

Cuauhtémoc 64.9 68.6 

Iztapalapa 77.8 69.6 

Álvaro Obregón 74.6 71.6 

Azcapotzalco 82.9 72.0 

Iztacalco 68.2 72.7 

Tláhuac 71.4 76.6 

Xochimilco 74.6 80.1 

 

CUARTA . Ante este escenario, sólo la acción coordinada de las Alcaldías con la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la CDMX, ha permitido mantener el descenso registrado en la 

percepción de inseguridad en el comparativo anual a nivel trimestre. 

 
De acuerdo al INEGI en su publicación Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 

porcentaje de percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las 16 Alcal-

días de la CDMX, fue menor al registrado en el promedio nacional durante los cuatro tri-

mestres de los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, al registrar 69.2% contra 69.8%, y 63.3% 

contra 68.5%, respectivamente. 

 
En estos resultados fueron determinantes las políticas públicas en materia de seguridad ciu-

dadana de Alcaldías como Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Milpa Alta. 

Excluyendo a estas Alcaldías, la percepción de inseguridad en el promedio sería superior 

en 73% en 2020 y 75% 2021. Lo que significaría que la Ciudad de México en opinión de las 

personas de 18 años y más, sería insegura en 12 de las 16 Alcaldías y mayor al promedio 

nacional en materia de inseguridad. 

 
QUINTA.- Es importante destacar, que a pesar de estar por arriba de la media nacional, se 

han registrado en los años 2020 y 2021 resultados positivos en la mayoría de las Alcaldías 

con relación al comparativo anual, que muestra una ligera reducción de la percepción de 

inseguridad entre los habitantes de 18 años y más de la CDMX. 
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SEXTA.- Los resultados obtenidos por la encuesta nacional de seguridad pública urbana 

segundo trimestre de 2022 entre la población de 18 años y más, muestra resultados positi-

vos en los comparativos anuales a nivel Alcaldía. Sin embargo, mantienen una alta percep-

ción de inseguridad si se les compara individualmente con el promedio nacional. 

 

Lo anterior, muestra que hay mucho por mejorar en materia de prevención del delito y per-

cepción de inseguridad en la CDMX, para que la población se sienta segura y confiada al 

viajar en transporte público, ir al banco, a un cajero automático, llevar cosas de valor, visitar 

a sus familiares y amigos, caminar por la noche en su entorno y demás actividades, por 

realizar fuera de su domicilio y sobre todo, sentirse seguro en su propio domicilio y en su 

patrimonio. 

 

SÉPTIMA.- La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9, establece que, en materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad 

desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre 

las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así 

como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 

induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. De igual 

modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de su compe-

tencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado”. 

 

OCTAVA. Es importante señalar que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en su 

calidad de imperio, tienen el mandato Constitucional ineludible de brindar seguridad a la 

población; en ese sentido, el noveno párrafo del artículo 21 de nuestro Máximo Ordena-

miento Político y Jurídico establece lo siguiente: 

 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir 

a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad 

con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad 

pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, 

así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 

ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 

de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 
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NOVENA.- En la parte dogmática de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 

Constituyente Local, dejó señalado que la población de la Ciudad de México tiene derecho 

a la seguridad pública, plasmándolo en los siguientes términos 

 

Artículo 14  

Ciudad segura 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

 

“Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violen-

cias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención 

y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y segu-

ridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

 

DECIMA. En la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en rela-

ción con la competencia sobre el tema que nos ocupa en el presente punto de acuerdo, en 

los artículos 4, 5 y 10 se precisa lo siguiente: 

 

Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los 

cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y pro-

fesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores: 

 

I. La prevención social de las violencias y del delito; 

 

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impul-

sado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, 

para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan 

y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual 

fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de 

los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

Tiene por objeto: 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública; 

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como 

su patrimonio; 

… 
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Artículo 10. Es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir 

las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad con excepción de las que en 

términos de la Constitución de la Ciudad forman parte de la Fiscalía General de Jus-

ticia. 

 

Realizarán funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de sus atribuciones 

la Secretaría, la Fiscalía, las instancias encargadas de aplicar las infracciones admi-

nistrativas, los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, las autori-

dades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como las demás 

autoridades y/o particulares en funciones de auxiliares, que en razón de sus atribu-

ciones, derechos u obligaciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto 

de esta Ley. 

 

Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro 

de sus respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno y en coordinación con las demás autoridades e ins-

tancias de gobierno. 

 

DECIMA PRIMERA. En la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en el artículo 

61 se precisan las atribuciones en materia de seguridad ciudadana, en forma subordinada 

con el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana 

y protección civil, son las siguientes: 

 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de con-

formidad con la ley de la materia; 

 

En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y 

vigilancia; 

II. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal 

efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con 

pleno respeto a los derechos humanos; 

 

… 

 

 

DECIMA SEGUNDA. Por último en el artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría 
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De Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con relación a las atribuciones de la 

Subsecretaría de Operación Policial, sobre el tema de seguridad, se le inviste con las si-

guientes: 

 

Artículo 11. Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial 

 

 

VIII. Coordinarse con los órganos de Gobierno de la Ciudad, así como las Alcal-

días y entidades federativas, para la ejecución de las resoluciones que requie-

ran el auxilio de la fuerza pública; 

 

XII. Crear, aplicar y evaluar planes operativos y programas que contribuyan a 

mantener la seguridad y orden públicos; 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente de este H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA SUBSE-

CRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDA-

DANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y 

ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS 

AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉ-

XICO, con los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Subsecre-

taría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la 

Ciudad de México, refuerce los programas y acciones para prevenir el delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a las personas 

titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a mejorar la colaboración, comuni-

cación y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-

xico, para fortalecer las políticas públicas de prevención del delito y percepción social 

sobre inseguridad pública de las y los habitantes de sus demarcaciones territoriales. 

 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Secretaría 
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de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, prevea y destine para el ejercicio 

fiscal 2023, mayor presupuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 16 Alcal-

días, para que se encuentren en mejores condiciones para enfrentar la violencia, la delin-

cuencia y continuar mejorando la prevención del delito y fortalecer la seguridad de los ha-

bitantes de la CDMX...” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición del presente Punto de acuerdo por la que se solicita a la 

Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de 

la Ciudad de México, reforzar los programas y acciones para prevenir el delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad de 

México, esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma es atendible con 

modificaciones, de conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de 

Derecho: 

 

Como lo hemos visto, escuchado y percibido, la delincuencia se actualiza cada vez para poder 

afectar a las personas en su persona, sus bienes o de manera general en su patrimonio, y así 

como otros delitos, el tipo penal de robo no ha sido la excepción con relación a la forma en la 

que se lleva a cabo; la época tecnológica aparejada con la delincuencia, opera de diferentes 

maneras, por ejemplo, la aplicación de dispositivos como laminas en los cajeros que impiden 

el retiro del efectivo, otra modalidad es colocar un celular en modo video para grabar los datos 

de los usuarios como el NIP y número de tarjeta bancaria o colocando teclados superpuestos 

registrando los botones que pulsan las personas y una vez recopilados los datos los 

delincuentes realizan compras en línea e incluso han vaciado totalmente las cuentas.  

 

Con relación a ello y la exposición de motivos, es importante mencionar como antecedente 

una de las bandas delincuenciales mayormente conocidas y que fueron desmanteladas en el 

año 2020, se trata de los “Rumanos”, nota nacional en la que se nos hizo conocimiento que 

operaban un “negocio” millonario a través de más de 100 cajeros electrónicos donde robaban 

aproximadamente 200 dólares de todas las tarjetas que clonaban en nuestro país, tal como se 

puede apreciar en el siguiente reportaje del periódico El Universal1: 

 

 

                                                 
1 OCCRP, MCCI, Quinto Elemento Lab y Rise Project. (2020). La banda de la Riviera Maya: bandidos globales de los cajeros. 
2 de septiembre de 2022, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-banda-de-la-riviera-maya-
bandidos-globales-de-los-cajeros  
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“…La banda de la Riviera Maya: bandidos globales de los cajeros 

 

Personas de origen rumano operan negocio millonario en al menos100 cajeros electrónicos 

en México, en especial, en la Riviera Maya 

 

Un grupo de jóvenes de Craiova, una ciudad pequeña, enclavada en una región agrícola 

de Rumania, aprendieron todo lo que pudieron sobre tecnología bancaria y 

construyeron un negocio de cajeros automáticos. Pronto, operaban en Europa, Asia 

y América. Invirtieron sus ganancias en nuevas tecnologías y en mano de obra 

calificada. Contrataron ingenieros inteligentes del sector tecnológico rumano, en 

pleno crecimiento. 

 

Este grupo de rumanos hizo una importante inversión en México y la historia sería de éxito 

si no fuera porque este grupo de rumanos eran skimmers, gente que roba información de 

tarjetas bancarias insertando dispositivos o software ilegales en los cajeros 

automáticos. 

 

Su líder no era un CEO, era Florian Tudor, una figura del mundo criminal apodada El 

Tiburón. Y cuánto más grande era su negocio, más crímenes tenían que cometer para 

que siguiera creciendo: lavado de dinero, intimidación, soborno, e incluso, 

presuntamente, asesinato. 

 

Hoy, según la policía y ex integrantes de la banda, son uno de los mayores grupos 

criminales de skimming del mundo pues controlan cerca del 10 por ciento de un mercado 

global de 2 mil millones de dólares. 

 

OCCRP y sus socios Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Quinto Elemento 

Lab revisaron miles de documentos, entrevistaron a personas en tres continentes, 

rastrearon redes sociales y ordenaron este rompecabezas sobre la delincuencia 

transnacional. 

 

A pesar de que los agarraron en más de una oportunidad, la banda ha seguido operando 

en el mundo entero, sin que se vislumbre su final. 

 

Costosas vacaciones 

 

Rod, un tejano que disfrutaba de sus vacaciones en la Riviera Maya, fue víctima de la 

banda. Al acudir a un cajero automático, en solo 15 minutos, los ladrones sacaron más de 
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800 dólares de su cuenta. Él lo notó de inmediato. Dice que tenía activado un sistema de 

alertas en su celular, que le notificaban cualquier transacción superior a 250 dólares. 

 

Miles de turistas se han enfrentado al mismo problema desde 2012, cuando un grupo de 

criminales liderado por rumanos convirtió Cancún en su base de operaciones. OCCRP los 

apodó la banda de la Riviera Maya. 

 

El Tiburón 

 

Craiova es la ciudad natal de Florian Tudor, un hombre de negocios de 43 años y, según 

las autoridades rumanas, el líder de la banda de la Riviera Maya. Ésta, de acuerdo a la 

policía y a un exintegrante, cuenta con unos mil miembros. Varios de los edificios más 

nuevos de la ciudad son inversiones que vienen de las operaciones de skimming de Tudor, 

afirma la policía. 

 

A partir de enero de 2020, la policía rumana empezó a investigarlo por dirigir un grupo 

de delincuencia organizada, por tres cargos de incitación al chantaje, por un cargo 

de chantaje y por uno más de incitación al asesinato. La policía mexicana también lo 

tiene en su punto de mira. 

 

La fiscalía rumana alega que Tudor ordenó a amenazar, golpear, chantajear y asesinar a 

enemigos de la banda, incluyendo exintegrantes con los que se disputó. Según la policía 

rumana, en 2012 estaba en México, coordinando una trama de contrabando de personas 

de Rumania a Estados Unidos, vía México. 

 

Tudor, que todavía está basado en México, niega estas acusaciones. 

 

 

"No soy un criminal y nunca lo seré", dijo Tudor en un intercambio de correos electrónicos 

con OCCRP. "Nunca he matado a nadie y nunca he ordenado que maten a nadie". 

 

Tudor afirma que es un empresario legal, víctima de autoridades corruptas de Rumania y 

México, sobornadas por criminales. En cambio, acusa a la policía mexicana de haberle 

robado. Y señala que los reporteros de OCCRP son aliados de estas autoridades corruptas. 

 

De Craiova a Cancún 

 

Antes de 2014, Tudor se mudó a la Riviera Maya, donde lo conocen como El Tiburón. Varios 

compatriotas de Craiova le siguieron los pasos. 
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Uno de ellos era Adrian Tiugan, de 36 años, un matón de poca monta que se hacía llamar 

Mufa o el Jack y que ya tenía antecedentes criminales en Italia y el Vaticano, pues en 2012 

las autoridades lo condenaron a dos años y medio de prisión por alterar cajeros 

automáticos. 

 

En diciembre de 2013, Tiugan apareció en las oficinas de registro empresarial de Cancún 

para crear Top Life Servicios, cuyo objeto era servir y operar cajeros automáticos en México. 

 

Tiugan registró las compañías bajo el nombre de Paul Daniel Ionete, un rumano de Craiova 

conocido por los miembros de la banda. Para probar su identidad, Tiugan usó un permiso 

de residencia mexicano y un pasaporte temporal rumano falsificado, que llevaba la foto de 

Tiugan y el nombre de Ionete. Este documento tenía una vigencia de cinco años, aunque 

los pasaportes temporales rumanos sólo son válidos un año. 

 

No hay evidencias de que Tiugan haya tenido problemas con las autoridades locales. A 

pesar del pasaporte falso y a pesar de que Rumania emitiera una orden internacional de 

captura. 

 

En un email a OCCRP, Tudor refutó el hecho, argumentando que él, su hermano y sus 

socios no usan identidades falsas porque "no tenemos nada que ocultar". 

 

Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en lugares tan lejanos como Indonesia, 

India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

 

Adrian Enachescu, de 33 años y hermanastro de Tudor, lo siguió en 2015 a Cancún y se 

convirtió en accionista de Top Life junto a Tiugan. 

 

Tudor también atrajo a Ion Damian Nedescu, de 49 años, un empresario y filántropo de la 

ciudad portuaria rumana de Constanțza. Nedescu era un empresario exitoso, que había 

caído en dificultades financieras. No está claro cómo se conocieron, aunque la novia en 

aquel momento de Nedescu era de Craiova y podría haberlos presentado. 

 

Nedescu era conocido en Rumania por su historia inspiradora por los esfuerzos que hizo 

para ayudar a su hijo y a otros niños con autismo. En febrero de 2014 Nedescu se hizo con 

el 20 por ciento de las acciones de Top Life y se convirtió en representante de la empresa. 

 

Registros judiciales conocidos por OCCRP muestran que la banda empezó a comprar 

cajeros chinos, incluyendo de las marcas Triton y Hyosung. Lo que hicieron fue hackear sus 
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procesadores e instalar su propio software, diseñado a medida para capturar datos de 

tarjeta bancaria. 

 

Enachescu se involucró con otras compañías dirigidas por la banda, incluyendo Intaller que 

compraba y vendía cajeros nuevos y usados. 

 

Pero la banda de la Riviera Maya no se detuvo ahí. En 2014 lograron un acuerdo con 

Multiva, un respetado banco mexicano. Los cajeros que pertenecían a Top Life irían con el 

logo de la institución financiera. 

 

Para 2017, Top Life operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca Multiva a lo 

largo de la Riviera Maya y en otros sitios turísticos de México. 

 

Un exintegrante de la banda, que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, describió en 

una declaración firmada de marzo de 2019, cómo trabajaba Top Life Servicios: 

"Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados en ellos... En promedio, cada 

máquina copiaba cada mes unas 1.000 tarjetas. Retirábamos alrededor de 200 dólares de 

cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes". 

 

Recordó que tenían 20 cajeros en Puerto Vallarta, cuatro en Baja California, 24 en la 

isla de Cozumel, 30 en Playa del Carmen, cinco en Tulum y tres en el centro comercial 

Las Américas en Cancún. 

 

Top Life Servicios terminó generando ingresos de 240 millones de dólares anuales, 

libre de impuestos. Eso convirtió la banda de la Riviera Maya en operadora de una de 

las operaciones de skimming más grandes del mundo, con cerca del 10 por ciento 

del total global manejado por sus miembros. 

 

El exintegrante de la banda dijo que la organización creció hasta tener unos mil miembros, 

con un núcleo de unas 50 personas cercanos a Florian Tudor.  

 

Para manejar esos “beneficios”, la banda creó en 2015 la Inmobiliaria Investcun, a cargo de 

Enachescu, el hermanastro de Tudor. La compañía invirtió millones del grupo en 

propiedades en México. La banda construyó su sede, una imponente mansión de varios 

pisos con piscinas en la azotea y ascensores, en un terreno que Investcun compró en en 

una zona privilegiada de Cancún. 
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Para 2019 la empresa también estaba involucrada en el desarrollo de un proyecto 

residencial y de golf en Puerto Morelos, un destino turístico entre Cancún y Playa del 

Carmen. 

 

Otras compañías mexicanas controladas por Enachescu incluyen Alto Mundo, una empresa 

de gimnasios y ropa deportiva; Mexrou, una sociedad de importación y exportación; 

Intacarrent, que alquila y repara vehículos; y Brazil Money Exchange, que tiene oficinas a 

lo largo de la Riviera Maya. 

 

El Tiburón era accionista de Intacarrent y de Brazil Money Exchange y tenía poder notarial 

sobre Inmobiliaria Investcun. También era administrador de Europe Invest, otra empresa 

con sede en Cancún que usaba para inversiones en bienes raíces. 

OCCRP también pidió su versión a Nedescu, quien dijo que no podía responder las 

preguntas, pues hay una investigación en curso sobre la organización de Tudor. "Hasta que 

terminen las investigaciones realizadas por los órganos competentes, me permitiré no 

expresar mi opinión. Gracias por su comprensión", dijo. 

 

Atención no deseada 

 

La banda de la Riviera Maya obtuvo en septiembre de 2015 una atención no deseada. El 

periodista estadounidense Brian Krebs publicó una historia sobre su negocio. La fuente de 

Krebs le hablaba de dispositivos de Bluetooth y skimming que fabricó Cristian Simion, un 

técnico rumano contratado para trabajar en la banda (y quien actualmente se encuentra 

como testigo protegido). 

 

Krebs constató al visitar Cancún cómo operaban estos sistemas de skimming. Cuando 

publicó la historia, Florian Tudor se puso furioso y contactó con la aplicación Viber a 

Constantin Sorinel Marcu, uno de sus hombres y le ordenó cerrar todas las operaciones. 

 

Marcu era uno de los hombres de confianza de El Tiburón. Éste le encargó a Marcu 

garantizar la seguridad de los cajeros de Top Life, sobre todo en Playa del Carmen. En 

Rumania el Tiburón y Marcu tenían una relación muy estrecha. 

 

Rebeca Tudor, la esposa rumana del Tiburón, era madrina de la hija de Marcu y las familias 

se veían regularmente. Videos obtenidos por OCCRP muestran al Tiburón celebrando el 

cumpleaños de Marcu en un club. Los dos hombres brindan y se menean al ritmo de música 

rumana. Otro video muestra a Marcu en el cumpleaños de uno de los hijos del Tiburón. 
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Sin embargo, un año después de que Marcu se uniera al Tiburón en México, algunas 

tensiones empezaron a surgir. Miembros de la banda que son ahora testigos señalaron que 

Tudor le tenía envidia al éxito de Marcu con las mujeres. Y Marcu no estaba satisfecho con 

la cuota del negocio de skimming que recibía. Después las cosas se pusieron aún más feas. 

 

Una serie de capturas de pantalla de celulares, obtenidas en archivos criminales, muestran 

a Marcu y Tudor intercambiar insultos en mayo de 2015. 

 

El Tiburón le indicó a los miembros de la banda que cortaran relaciones con Marcu. El 2 de 

abril de 2018, cuatro matones atacaron a Marcu, frente a una oficina de DHL en Cancún. A 

Marcu le sacaron luego el bazo en un hospital local. En Rumania, el Tiburón y los cuatro 

atacantes fueron acusados por intento de homicidio. 

 

Marcu nunca pudo vengarse. Dos meses después, el 11 de junio, le dispararon en la 

cabeza. 

 

El policía mexicano 

 

Tudor estaba ahora en el punto de mira de las autoridades mexicanas. 

 

En mayo de 2019, la policía y la armada realizaron sendas entradas y registros tanto en el 

cuartel general de Top Life como en la casa de Tudor en Cancún. 

 

Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco después quedaron en 

libertad. Tudor denunció que el verdadero objetivo de la operación policial fue robarle joyas, 

arte, dinero en efectivo y material informático por valor de 2,7 millones de dólares. 

 

Pero contraatacó rápido. Tudor lanzó una batalla legal los meses posteriores a los registros. 

Presentó varios amparos, argumentando que sus derechos humanos habían sido violados. 

 

En febrero de 2020, Tudor y dos de sus colaboradores publicaron una carta abierta de dos 

páginas en un periódico mexicano contra el secretario de seguridad del Estado de Quintana 

Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra. Lo acusaron de haberlos extorsionado. 

 

Los registros fueron el segundo encontronazo de Tudor con la ley aquella primavera. Seis 

semanas antes, el 30 de marzo, él junto a su amigo y mano derecha, Nicolae, fueron 

detenidos mientras conducían por la carretera conocida como la Ruta de los Cenotes. 
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El 16 de marzo, el Tiburón organizó una rueda de prensa en su casa de Cancún en la que 

insistió que él es un hombre de negocios respetuoso de la ley que se había convertido en 

el objetivo de policías sin escrúpulos, periodistas y criminales. 

 

Afirmó que conoció a Marcu y a su hermano en un restaurante en Cancún, donde ellos 

mismos se le presentaron y le pidieron trabajo. 

 

Tudor sostuvo que, desde 2015, Marcu y su gente intentaron extorsionarlo y chantajearlo. 

Según el Tiburón, Marcu lo amenazó de muerte después de que rechazara de involucrar su 

negocio legal en una trama de tarjetas clonadas. 

 

Afirmó que Marcu no sólo le entregó información falsa a Krebs, si no que incluso le pagó 

para que publicara su investigación. Señaló que la historio de Krebs fue el inicio de una 

“campaña de difamación” que destruyó años de trabajo duro y que lo llevó a perder su 

contrato con Multiva. 

 

Añadió que las autoridades estaban a sueldo de la banda de Marcu, incluyendo Capella, 

que lo quería muerto. Denunció que la policía le colocó las armas para justificar sus 

arrestos, que agentes amenazaron con violar a su mujer y con dejar a su hijo - a quien le 

apuntaron con una pistola en la cabeza - de seis años huérfano. No entregó ninguna prueba 

de esas acusaciones. 

 

Capella, el jefe de la policía, respondió a esos ataques en Twitter, denunciando “una 

campaña mediática perversa orquestada y financiada por intereses oscuros”. La secretaría 

de Seguridad Pública de Quintana Roo afirmó que las denuncias de Tudor contra Capella 

eran ante todo un intento de obstruir las investigaciones en curso contra él y su 

organización. 

 

En Rumanía, cinco de los principales colaboradores del Tiburón fueron arrestados y el 

propio Tudor está siendo investigado por el intento de asesinato de su antiguo amigo 

Marcu…” 

 

Un hecho reciente, fue el del pasado 14 de julio del presente año 2022, en el que la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana a través de elementos de dicha institución, atendieron el reporte y 

tomaron conocimiento de un robo de un cajero automático, en la Alcaldía Tlalpan2: 

 

                                                 
2 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-oficiales-de-la-ssc-tomaron-conocimiento-del-
robo-de-un-cajero-automatico-en-calles-de-la-alcaldia-tlalpan  
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Tarjeta informativa: Oficiales de la SSC tomaron conocimiento del robo de un cajero 

automático en calles de la alcaldía Tlalpan 

 

Publicado el 14 Julio 2022 

 

Tarjeta informativa 

 

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, 

atendieron el reporte y tomaron conocimiento del robo de un cajero automático de una 

institución bancaria ubicada en la alcaldía Tlalpan. 

 

Los hechos se registraron cuando los oficiales fueron alertados, vía frecuencia de radio, del 

robo de un cajero automático localizado al interior de una institución de cultura en la 

carretera Picacho Ajusco, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, por lo que de inmediato 

se trasladaron al lugar. 

 

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con personal de una empresa de seguridad 

privada, quienes refirieron que dos hombres vestidos con el mismo uniforme y que se 

identificaron con credenciales de su corporación, les solicitaron el acceso y una vez que les 

fue autorizado, uno de ellos los amenazó con un arma de fuego, los amagaron y encerraron 

en la caseta de vigilancia. 

 

Una vez que los tenían inmovilizados, los probables responsables le dieron acceso a una 

camioneta de la cual descendieron seis personas que se dirigieron a la planta baja del 

edificio donde se ubica la máquina de disposición de efectivo y la sustrajeron. 

 

Loa denunciantes señalaron que, cuando lograron desamarrarse solicitaron el apoyo y se 

presentó el supervisor de la empresa de seguridad, quien tomó conocimiento de los hechos, 

así como el responsable de la seguridad de la institución bancaria, quienes presentarán su 

denuncia formal ante el agente del Ministerio Público…” 

 

 

Es imperante señalar que, este tipo de robos lamentablemente se vieron al alza durante la 

contingencia que vivimos por la Pandemia de Covid-19, lo anterior en razón de que muchas 

personas nos resguardamos en nuestros hogares a fin de prevenir y abatir la propagación de 

dicho virus.  
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DÉCIMO. Si bien es cierto no se encuentra al momento de elaboración del presente Dictamen 

al alza este delito, es importante para esta Comisión no soslayar el comportamiento de la 

delincuencia ni las formas en las que, como lo hemos dicho, se actualiza la delincuencia para 

afectar a las personas, por tal motivo, consideramos importante aprobar con modificaciones, 

la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, en el entendido de que se trata que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Subsecretaría de operación policial, pueda 

reforzar los programas y las acciones que actualmente realiza para evitar que la 

ciudadanía sea víctima de dichos robos. 

 

En ese sentido, se considera loable la presente propuesta en análisis, bajo los fundamentos 

de derecho que se citan a continuación: 

 

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

seguridad ciudadana es exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con 

las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción y persecución de los 

delitos, mismo que a la letra señala: 

 

“Artículo 41 

Disposiciones generales 

1.-  La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, 

la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades. 

 

2.   En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia.” 

 

Por su parte el Artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las personas y 

tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención 

a las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio 
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de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas.  

 

En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es muy enfática en los 

artículos 4 fracción I, 5, 7, 9, 13 en sus fracciones I, II, IV y último párrafo, así como el artículo 

18 en su fracción V, en términos generales que la Seguridad Ciudadana es un proceso 

tutelado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la 

Ciudadanía y las Alcaldías, a fin de garantizar los derechos humanos a través del orden y la 

convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 

delitos, artículos que a la letra señalan: 

“…Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los 

cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 

Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios 

rectores:  

I. La prevención social de las violencias y del delito; 

II. La atención a las personas; 

III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones; 

IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y 

V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos personales en po-

sesión de sujetos obligados. 

… 

…“ 

“Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por 

el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para 

resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan 

en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el 

estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los 

diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

 Tiene por objeto: 

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  
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II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 

III. Preservar las libertades; 

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su patrimo-

nio; 

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y persecu-

ción de los delitos; 

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; 

VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; y 

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.” 

 

“Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, 

investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de 

cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de 

violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra 

sus derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la Constitución de la 

Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley. 

 

En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la Constitución 

de la Ciudad y las leyes de la materia.” 

 

“Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad 

desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito; 

sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas 

antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas 

de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación 

de sus habitantes. 

 

De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el ámbito de 

su competencia acciones de coordinación con los sectores público, social y privado.” 

 

“Artículo 13. El Sistema tiene por objeto: 
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I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden protec-

ción y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;  

II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto de las accio-

nes correctivas y preventivas en materia de seguridad en la Ciudad;  

III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, la cultura 

de la paz para la solución no violenta de conflictos; 

IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de prevención so-

cial de las violencias y el delito; las causas estructurales que generen la comisión de 

delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en 

la sociedad, valores culturales y cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y a 

la protección de las víctimas de la violencia y el delito. 

 

Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la corresponsabilidad y 

participación organizada de la sociedad y sus niveles de actuación en la materia. 

 

“Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona 

titular de la Secretaria: 

I… a IV… 

V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en la 

prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como establecer 

lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas 

aprobadas; 

VI…a XV…” 

 

DÉCIMO PRIMERO. Es importante señalar que, esta Comisión dictaminadora considera 

importante realizar una modificación al resolutivo del punto de acuerdo que nos ocupa, en 

virtud de que la intención del legislador es prevenir y abatir este tipo de delitos a través del 

refuerzo de las acciones que ya opera la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto quiere decir 

que se trata o es parte de la materia de prevención de los delitos, misma que recae en la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, que tiene su 

fundamento en el artículo 13 del Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

que a la letra dice:  

 

“Artículo 13. Son atribuciones de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito:  

 

I. Establecer lineamientos, políticas y programas institucionales en materia de 

participación ciudadana y prevención del delito;  
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II. Diseñar y desarrollar acciones que tiendan a fomentar la cultura de participación 

ciudadana en la preservación del orden público, protección a la integridad de las 

personas y sus bienes, así como el auxilio a la población en caso de siniestros y 

desastres;  

 

II. Instrumentar programas conjuntos con las Dependencias competentes en el ámbito 

social del Gobierno de la Ciudad de México, para coadyuvar en el logro de los objetivos del 

Programa de Gobierno;  

 

IV. Establecer mecanismos institucionales de coordinación con los Gobiernos 

Federal, Estatales, Municipales y con órganos político-administrativos, a fin de 

realizar acciones en el ámbito de competencia de la Secretaría en materia de 

participación ciudadana, derechos humanos, prevención del delito, salud, deporte, cultura 

y recreación, así como servicios de auxilio a la población en casos de siniestros, 

emergencias y desastres, entre otros; 

 

V. Asistir, participar y colaborar con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia de la Ciudad de México;  

 

VI. Promover el intercambio de experiencias, colaboración y apoyo con entidades 

federativas e Instituciones nacionales e internacionales de carácter público, social o 

privado, respecto de la participación ciudadana, los derechos humanos y la prevención 

del delito, en materia de seguridad ciudadana;  

 

VI Bis. Asistir, participar y colaborar como enlace institucional con el área encargada de 

conducir la acción internacional del Gobierno de la Ciudad de México, para coordinar las 

acciones de carácter internacional en las que participe la Secretaría; 

 

VII. Establecer programas de coordinación con los sectores público, social y privado, 

así como con la comunidad, con el objeto de destacar la importancia de la participación 

ciudadana en la denuncia para la preservación de la seguridad ciudadana en todos los 

ámbitos, así como el combate a la impunidad y la corrupción;  

 

VIII. Diseñar y establecer directrices para la implementación de programas de educación 

vial;  

  

IX. Establecer líneas de acción para el funcionamiento de las áreas de atención ciudadana 

que le estén adscritas; 
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IX Bis. Diseñar e implementar estrategias, de manera coordinada con las instancias 

competentes de los tres órdenes de gobierno y con la iniciativa privada para la protección 

y atención integral de las personas turistas, en materia de seguridad, así como para la 

generación de acciones de vinculación interinstitucional con prestadores de servicios 

turísticos de la Ciudad; 

 

X. Promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos al interior de la Secretaría, 

así como atender las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacional 

y de la Ciudad de México;  

 

XI. Establecer estrategias que promuevan la vinculación de la Secretaría con 

organismos empresariales, cámaras, organizaciones no gubernamentales, líderes de 

opinión, centros académicos, asociaciones y con la ciudadanía en general, relativas 

a las acciones, planes y programas de participación ciudadana, derechos humanos, 

prevención del delito, y de servicios para proporcionar auxilio a la población en caso de 

siniestros, emergencias y desastres;  

 

XII. Coordinar los programas de servicios de auxilio a la población en casos de siniestros, 

emergencias y desastres;  

 

XIII. Establecer los mecanismos de vinculación para la atención de emergencias médicas 

en diversas instituciones en materia de salud, y de los servicios de auxilio a la población en 

caso de siniestros, emergencias y desastres;  

 

XIII Bis. Diseñar, desarrollar y ejecutar acciones, en el ámbito de competencia de la 

Secretaría, tendientes a garantizar la protección y rescate de animales en situación de 

riesgo, el fomento a una cultura de respeto a la fauna silvestre y doméstica, así como la 

tenencia responsable de animales de compañía; 

 

XIV. Coordinar y vigilar que se otorguen los servicios de carácter cultural, social y deportivo, 

así como los servicios médicos y asistenciales, y 

 

XV. Las demás que le atribuya la normatividad vigente.  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 
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Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 

por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

UNICO: El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Subsecretaría de 

Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, reforzar los programas y 

acciones para prevenir el delito en las inmediaciones de los cajeros automáticos 

de los bancos que se encuentran en la Ciudad de México. 

 
 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación 

Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos a que se refieren el 

párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del Reglamento de 

este Órgano Legislativo. 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 

DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre del 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  

 

La que suscribe ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, diputada del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 

fracción IX de la Ley Orgánica; 5 fracción I, 99 fracción II, 101 y 118 del Reglamento, ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 

EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE “LA MAGDALENA CONTRERAS”, LUIS 

GERARDO QUIJANO MORALES, A ABSTENERSE DE REALIZAR ACTOS QUE ATENTAN CONTRA 

LA DEMOCRACIA Y EL BUEN GOBIERNO, lo anterior conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante Decreto de fecha 18 de noviembre de 1824, el Congreso General Constituyente de México, creó 

el Distrito Federal y se determinó al territorio de la Ciudad de México como sede de los Poderes de la 

Nación. 

Fue hasta 1987, esto es, 163 años después, que por Decreto Promulgatorio publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, de fecha 10 de agosto de 1987, cuando se crea el órgano de representación ciudadana, 

de la entidad, con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno de 

observancia general respecto a los servicios públicos, sociales, económicos y culturales que sean de 

interés directo de los habitantes de la Ciudad de México.  

Derivado de Reforma Política del Distrito Federal, publicada el 25 de octubre de 1993, se eleva a la 

Asamblea de Representantes como órgano de gobierno, con facultades legislativas que dejan de ser 

meramente reglamentarias y se convierte en creadora de leyes para el Distrito Federal.  
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Posteriormente pasó a denominarse Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en virtud de un Nuevo 

Decreto, éste publicado el 22 de agosto de 1996, por el que se modificó el artículo 122 de la Constitución. 

El mismo ordenamiento señala que estará integrada por diputados. 

Como se puede observar, han sido décadas en las cuales se ha trabajado de manera constante e 

incasable, para lograr que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con un órgano legislativo que 

tenga dentro de sus atribuciones procurar el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los 

intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana 

convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales, como hasta el momento 

ha ocurrido. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, por lo que todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.  

Asimismo, el artículo 41 de la propia Carta Magna decreta que la soberanía la ejerce el pueblo por medio 

de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad 

de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 

Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México. 

En ese sentido, el artículo primero de la Constitución Política de la Ciudad de México, se especifica que 

en la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por conducto de 

sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, 

proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 

Así, el  papel del legislador adquiere gran relevancia sobre todo en aquellas sociedades, en las que se 

pretende llevar la democracia a lo más elevado que la sociedad demande. 
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La representación política, dada al legislador o representante popular, es una condición de los regímenes 

democráticos en virtud de que el pueblo ejerce su poder a través de representantes cuya investidura 

procede de una elección popular, en la que las mayorías decidieron; lo anterior, con la finalidad de que 

sean esos representantes quienes hagan presentes las voces, opiniones y perspectivas de los ciudadanos 

que lo eligieron, en el proceso de elaboración de políticas públicas. 

Así, los representantes populares son gestores en la solución de los problemas que afectan a cada una 

de las Alcaldías de la entidad y, ¿Cómo saben las y los legisladores que sus votos corresponden con el 

sentir de sus representados y representadas?, ¿cómo definen la agenda para cada periodo?, ¿cómo rinden 

cuentas a quienes les brindaron su confianza? y sobre todo ¿cómo se puede realizar tan loable labor de 

legislador o legisladora de manera seria, integral y responsable para la cual fueron electos?, esto es: para 

representar los intereses de la sociedad y defender dichos intereses dentro del marco de la legalidad y 

cordura política y social que demanda la Ciudad. 

La única manera de que una persona legisladora cumpla a cabalidad su función es MANTENER UN 

CONTACTO ESTRECHO Y PERMANENTE CON LAS Y LOS CIUDADANOS Y SUS NECESIDADES, ya 

que la improvisación no es válida en nuestro régimen eminentemente democrático, porque además de 

significar un enorme derroche de recursos y abusos de poder, tienden a retrasar las acciones y decisiones 

que la sociedad requiere para su pleno y continuo desarrollo. 

Por lo anterior y en atención a lo establecido en el marco jurídico que rige a las personas diputadas al 

Congreso de la Ciudad de México y, a efecto de poder escuchar, conocer y apoyar en la resolución de las 

demandas ciudadanas de los más de 247,622 habitantes, distribuidos en las cincuenta y tres colonias que 

conforman la Alcaldía “La Magdalena Contreras”, cuya densidad poblacional es de 3,740.1 habitantes por 

Km2, la suscrita legisladora cuenta con un Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

itinerante, con la finalidad de realizar de manera eficiente y eficaz la función de gestión social consagrada 

en el artículo 337 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y con la finalidad de apoyar a los 

habitantes, para que no tengan que realizar largos traslados que implican una merma en su tiempo y en 

su economía al tener que pagar transporte; respetando así el derecho a la buena administración pública 

de carácter receptivo, eficaz y eficiente y al buen gobierno. 
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Sin embargo, el día dieciocho de octubre del año en curso, siendo aproximadamente las 09:30 horas, al 

estar personal del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, en la Calle Camino Real de 

Contreras, Colonia La Cruz, frente al Centro de Atención Infantil “Morelos”, se presentó la persona quien 

se identificó como Juan José Mendoza, Jefe de Unidad Departamental de Vía Pública de la propia Alcaldía, 

quien de manera agresiva y grosera solicitó el retiro inmediato del Módulo itinerante so pena que de no 

hacerlo de manera inmediata mandaría llamar a la patrulla, y mi equipo de trabajo sería remitido “a la 

autoridad”, pues así lo había indicado el Alcalde Luis Gerardo Quijano Morales. Las personas integrantes 

de mi equipo de trabajo, fueron tratados por este “servidor público” literalmente como si fueran unos 

delincuentes; por lo que no les quedó más opción que retirarse del lugar. 

La actitud del servidor público es a todas luces indebida y trasgrede lo dispuesto por el artículo 52 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que establece que las demarcaciones se conforman por 

habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más 

próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, 

representativo, de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. Resulta además 

preocupante saber que la consigna para haber realizado el retiro a todas luces ilegal fue por una orden 

directa del Alcalde Luis Gerardo Quijano Morales, pues además de maltratar a gente honesta, trabajadora 

y comprometida con la población, deja en un estado de indefensión a nuestros representados, siendo que 

algunos de ellos forman parte de sectores mayoritarios, vulnerables y oprimidos. 

Por lo anterior, se formulan los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Primero.- Que conforme a lo dispuesto en los Artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 

éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Const i tuc ión Federal y las particulares de cada 

Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 

Federal. 
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Segundo.- Que de conformidad con el artículo 1º numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por 

conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, 

ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. 

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 

 

Tercero.- Que toda persona que resida o transite por la Ciudad de México, 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, según lo establecido en el artículo 7 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual además garantiza el derecho a la buena administración a través 

de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 

resiliente que procure el interés público y combata la corrupción, según lo establecido en su artículo 60. 

 

Cuarto.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción XX del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México es un derecho de las y los diputados 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. 

Asimismo, el artículo 7 del mismo ordenamiento establece en su artículo 7 fracción XV, la obligación de 

las y los diputados de mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y atender 

los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 

colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas 

Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo. 

 

Quinto.- Que el artículo 337 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que la 

gestión social es la acción a través de la cual el Congreso, por medio del Pleno, del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno 

de las o los Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente la realización, continuación o 

suspensión de una o más acciones públicas relacionada con los intereses de la colectividad o con los 

derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México.  
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Sexto.- Que la importancia del trabajo legislativo reside en la sensibilidad de las personas diputadas de 

ser capaces de escuchar, interpretar e integrar las necesidades de la sociedad; con la finalidad de construir 

acuerdos, reformar el marco jurídico con la finalidad de remover los obstáculos de una sociedad cansada 

de autoridades, que como en el caso de la Alcaldía “La Magdalena Contreras”, un pequeño grupo de 

personas o una sola, de manera unilateral decide cuáles son las necesidades de sus habitantes y a quienes 

se les debe brindar apoyo.  

Por lo antes expuesto y fundado someto a consideración el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 

EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE “LA MAGDALENA CONTRERAS”, LUIS 

GERARDO QUIJANO MORALES, A ABSTENERSE DE REALIZAR ACTOS QUE ATENTAN CONTRA LA 

DEMOCRACIA Y EL BUEN GOBIERNO. 

 

AT E N T AM E N T E  

 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
D I P .  AL I C I A  M E D I N A  H E R N Á N D E Z  

G R U P O  P AR L AM E N T AR I O  “ M O R E N A”  
 
 



  

 

     
  

1  

  

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Quienes suscriben, Dip. Federico Döring Casar y Dip. Ana Jocelyn Villagrán 
Villasana, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente Proposición CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA CADA VEZ MAYOR 
INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES QUE NO SON CONSTITUCIONALMENTE DE SU 
COMPETENCIA, Y HACE UN LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LIMITAR DE INMEDIATO LA 
COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
ESTRICTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONAL Y 
LEGALMENTE LE CORRESPONDEN, conforme a los siguientes:  

  
 

ANTECEDENTES  
 
 
El pasado 29 de septiembre del año en curso, a través del portal de noticias LatinUS 
el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer información relacionada con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del gobierno mexicano. A decir del 
periodista, se trata de información obtenida en seis terabytes de material expuesto 
por el grupo internacional de hackers autodenominado “Guacamaya”, que también 
vulneró la seguridad virtual de otros cuatro países latinoamericanos: Chile, 
Colombia, El Salvador y Perú. Ha sido el ciberataque más grave que haya sufrido 
el gobierno de México en su historia, dejando al descubierto decenas de miles de 
correos que datan de 2016 hasta septiembre de este año. 
 
A decir del propio grupo de hackers “Guacamaya”, a través de un comunicado de la 
misma fecha, el ciberataque contra los sistemas informáticos de la SDENA tiene 
una reivindicación social que busca evidenciar la estructura, la corrupción y el 
poderío militar en Latinoamérica. 
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Para este grupo de hackers, el poder militar está detrás de los gobiernos civiles y 
democráticos, los cuales impulsan modelos de Estado narco-paramilitar en algunas 
regiones de Latinoamérica y permiten que existan grupos armados ilegales. “Siglos 
de violencia y dictadura, siglos de que el futuro y la vida estén en las manos de 
genocidas psicópatas. Es por esto que Guacamaya nos filtramos en sus sistemas y 
hacemos pública la propia documentación de estos entes del terror”, dijo 
“Guacamaya” en su carta publicada en internet, y agrega: “tanto en los ejércitos 
armados como en las policías su manera de proceder interna, su propia estructura, 
está basada en la corrupción. Los horrores dentro de su organización piramidal de 
poder se sustentan en tener sometidos a los nuevos súbditos con cualquier clase 
de vejación y procesos psicológicos que los convierte en seres insensibles, 
apáticos, personas violentas y peligrosas”, escribe el grupo de hackers. 
 
Al día siguiente, el 30 de septiembre, en su conferencia matutina con los medios de 
comunicación el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
confirmó este viernes la información dada a conocer ayer por el periodista Carlos 
Loret de Mola sobre un hackeo internacional a los servidores de la SEDENA. 
 
“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información y 
mediante esos mecanismos modernos extraen archivos, es gente muy 
especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este ramo 
de la cibernética”, señaló aquella mañana López Obrador, e indicó que el fallo en 
los servidores de la SEDENA, dependencia encargada de la seguridad nacional, se 
debió a un cambio en el software, pues “aprovecharon de que está llevando a cabo 
un cambio en el Ejército, me decía el general (Sandoval), en el sistema de 
información. Por eso, son profesionales, los hackeadores, y se meten y sacan toda 
la información, pero, pues, es de dominio público”, minimizó. 
 
Luego, el Presidente de la República dijo que no prevé ninguna repercusión 
negativa debido al hackeo, pese a ser información contenida en los servidores de la 
Defensa Nacional, y calificó al ataque cibernético de “falta de respeto”. “Es 
politiquería, están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar. La 
gente hasta rechaza eso, lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, 
una falta de respeto, una bajeza”, afirmó. 
 
Después de LatinUS, han sido diversos los medios de comunicación que han hecho 
públicos distintos contenidos relacionados con la filtración de la información de 
SEDENA, de tal modo que, en estos últimos días las mexicanas y mexicanos nos 
hemos enterado de situaciones sumamente graves, tanto de corrupción, como de 
peligro a la seguridad nacional. Es tal la cantidad de información que han registrado 
los distintos medios de comunicación, que sería difícil registrarla toda, aún más 
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cuando cada día se revela más información. A continuación, una breve lista de 
algunos de los diversos asuntos que han sido registrados por los medios en fechas 
recientes: 
 

1. Venden armas del ejército a criminales1. Desde el Campo Militar No. 1 en la 
Ciudad de México se ha dado la venta de armas a criminales. En un informe 
de inteligencia fechado el 10 de junio de 2019 se detalla que la SEDENA tuvo 
conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, 
además de proporcionar información de movilidad y operativos de fuerzas 
armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en 
Tejupilco, Estado de México. “El 31 de mayo (de 2019), el militar ofreció a 
operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 
26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, 
las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México”, se lee en 
el informe militar. Además, la Sedena reportó en su informe confidencial que 
el proveedor de armas y equipo táctico es otro presunto integrante del 
Ejército, a quien los criminales se refieren como “antiguo” y que -según el 
análisis de su señal telefónica- tiene su base en el Campo Militar No. 1 de la 
Ciudad de México. 

 
2. Adán Augusto López entregó la seguridad de Tabasco a presuntos líderes 

del CJNG2. Cuando era gobernador de Tabasco, el actual Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal a tres hombres 
que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó 
como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se refirió 
incluso a uno de ellos como “supuesto líder” del grupo en Tabasco: Hernán 
Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC. Un informe del 
Cerfi Sureste señaló que al menos tres líderes huachicoleros de la zona 
hablaron, en conversaciones privadas, de las presuntas relaciones entre el 
delincuente Benjamín Mollinedo Montiel, “Pantera”, y “el gobernador” López 
Hernández. Mollinedo era, entonces, un “blanco prioritario” de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), según el Cerfi, pues encabezaba la 
organización conocida como “La Barredora”. En otro informe enviado apenas 
el pasado 30 de agosto, el Cerfi señaló que Bermúdez, así como José del 
Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ávalo –que fueron 
nombrados respectivamente Comisionado y Director General de la Policía 

                                            
1  https://contralacorrupcion.mx/sedenaleaks-revela-corrupcion-militar-venden-armas-del-ejercito-a-
criminales/  
2  https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/5/sedena-leaks-adan-augusto-lopez-entrego-la-
seguridad-de-tabasco-presuntos-lideres-del-cjng-294663.html  
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Estatal de Tabasco por Adán Augusto López Hernández–, forman parte de 
“La Barredora”. 

 
3. El Gobernador de Veracruz está apoyando la entrada a la entidad del Cártel 

del Noreste3. El Cártel del Noreste se halla en Veracruz bajo la protección de 
“los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y 
Fuerza Civil”. De acuerdo con el documento, signado por un mayor del 
Ejército y dirigido a los comandantes de las regiones militares 6ª, 19ª, 26ª y 
29, entre otros mandos de la Sedena, “los hechos violentos que se han 
registrado en el sur del Estado” fueron provocados por el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, como respuesta al apoyo que sus enemigos del Noreste 
recibieron de autoridades estatales. El reporte anuncia una serie de ataques 
y emboscadas por parte del CJNG en Las Choapas, Agua Dulce y Minatitlán, 
e informa que las células de sicarios desplegadas por la organización que 
comanda Nemesio Oseguera, El Mencho, fueron reforzadas por otras 
“provenientes de Orizaba y Nanchital”. 
 

4. Intromisión del general Sandoval en el caso Ayotzinapa4. Mediante una serie 
de cartas al presidente López Obrador, el general Luis Crescencio Sandoval 
ha tratado de influir en el desarrollo de las investigaciones oficiales sobre la 
desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en una descalificó 
una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
que buscaba investigar a soldados del 27º Batallón de Infantería, y en otra 
defendió al capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta 
vinculación con el grupo Guerreros Unidos. Destaca una carta fechada el 18 
de enero de 2021, en la cual Sandoval planteó a López Obrador que el 
capitán “negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la 
delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes”, y le dijo que “el 
proceso que se le sigue está basado únicamente en dos referencias”. Entre 
los correos electrónicos de la SEDENA aparecen varias cartas y 
memorándums dirigidos a Cienfuegos para frenar las investigaciones del 
GIEI, y que evidencian cómo, en el ámbito militar, imperaba la hostilidad 
hacia los expertos. 

 

                                            
3  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/puertas-abiertas-para-el-cartel-del-
noreste  
4  https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/3/documentos-hackeados-de-sedena-revelan-
intromision-del-general-sandoval-en-el-caso-ayotzinapa-294499.html  
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5. Elementos de SEDENA, víctimas de abusos sexuales5. Se han registrado 
decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a 
subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, que 
había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlo. Casos 
que no habían salido a la luz hasta ahora y que retratan el día a día de los 
cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos de sus 
miembros enviados a zonas rurales. La precaria y a veces nula respuesta de 
la institución lleva a que muchas de las víctimas soliciten un cambio de 
destino para evitar que sus superiores denunciados tomen represalias contra 
ellas o sean directamente dadas de baja. SEDENA tenía conocimiento de 
estas denuncias en las que están implicados al menos 42 militares. Algunos 
de ellos han recibido sentencias condenatorias y están en prisión, otros se 
encuentran en proceso, y hay muchos a los que simplemente los trasladaron 
a otro destacamento. Algunos informes registran quejas de las denunciantes 
por haber dado de baja a quienes se animaron a reportar casos de abuso y 
acoso sexual. 

 
6. SEDENA espía6 . SEDENA tiene contratos con la red de empresas que 

vendió el programa de NSO Group en México y que los ha ocultado pese a 
reiteradas solicitudes de información y preguntas en la conferencia 
mañanera. Entre los contratos se encuentra uno por el “sistema de monitoreo 
remoto de información” con la empresa Comercializadora Antsua SA de CV, 
que encontraron los periodistas entre los datos filtrados por el colectivo de 
Hacktivistas Guacamaya. La información de este contrato aparece en un 
correo electrónico de la Sección de Guerra Electrónica de la Dirección 
General de Transmisiones de la Sedena. Esta empresa forma parte de la red 
creada por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en 
México para vender equipo de espionaje y otros bienes al gobierno. 
Comercializadora Antsua tenía cartas de NSO Group que la autorizaban para 
vender Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2018 
y 2019, en archivos que forman parte de una investigación federal en poder 
de fuentes que piden resguardar su identidad. 
 

7. El Ejército sospecha de Daniel Asaf, colaborador muy cercano a López 
Obrador7. El empresario restaurantero de origen libanés y ex candidato de 

                                            
5  https://elpais.com/mexico/2022-10-02/tengo-miedo-de-que-me-hagan-dano-los-correos-del-
ejercito-mexicano-desvelan-decenas-de-abusos-sexuales-en-la-institucion.html  
6  https://aristeguinoticias.com/0210/mexico/ejercito-espia-casos-de-pegasus-en-el-sexenio-de-
lopez-obrador/  
7  https://zetatijuana.com/2022/10/sedena-investigo-a-daniel-asaf-jefe-de-ayudantia-de-amlo-por-
conversacion-con-empresario/  
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Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016, 
actualmente es el coordinador de la Ayudantía que se encarga de la 
seguridad del presidente López Obrador (grupo que reemplazó en sus 
funciones al Estado Mayor Presidencial). Asaf Manjarrez fungió como 
“asesor” de Miguel Torruco Marqués, cuando éste era titular de la Secretaría 
de Turismo de la Ciudad de México, del 2012 al 2017, durante el Gobierno 
de Miguel Ángel Mancera Espinosa. El titular de la SECTUR Federal en la 
Administración de López Obrador, es suegro del empresario Carlos Slim 
Domit, también de origen libanés. Al Ejército le pareció sospechoso” que Asaf 
Manjarrez conversó, el 10 de febrero del 2021, con el ex capitán del Ejército, 
José Luis Delgado Vargas, ahora empresario, quien ha recibido 51 contratos, 
que en total suman 47 millones de pesos en el Gobierno encabezado por 
López Obrador. 
 

8. El Ejército, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, presentó el 1 de julio 
de 2022 a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal un plan A y un plan B 
de reformas en materia de la Guardia Nacional8. El 29 junio, durante una 
reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la SEDENA informó 
que tenía listas dos iniciativas. La primera llamada plan A, consistía en una 
reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera 
reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de 
proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza 
militar”, “adscrita a la SEDENA. También incluía que los recursos financieros 
y materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
destinados a la Guardia Nacional fueran transferidos a la SEDENA. Además, 
proponía reformar el artículo 13 de la Constitución para que los integrantes 
de la Guardia Nacional, “para efectos estrictamente disciplinarios”, quedaran 
sujetos al fuero militar para los delitos y faltas contra la disciplina militar. 
Mientras que el plan B era una serie de reformas a leyes secundarias: la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, 
la Ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, tal como ocurrió. 

 
9. La familia de López Obrador viajó a Houston, al Reino Unido, a Francia, Italia, 

Alemania, Polonia y Japón, acompañados de personal militar9. Uno de los 
viajes reportados en informes militares confidenciales se realizó en la 
segunda quincena de enero de 2020 a Houston, Texas, en donde en esos 

                                            
8  https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/5/sedena-leaks-el-ejercito-autor-de-la-reforma-
para-controlar-la-guardia-nacional-294665.html  
9  https://contralacorrupcion.mx/sedenaleaks-familia-de-amlo-volo-a-houston-cuando-el-hijo-mayor-
acababa-de-estrenar-la-casa-gris/  
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días el hijo mayor del presidente López Obrador habitaba la llamada “Casa 
Gris”. En una serie de oficios y fichas elaborados por personal militar consta 
que la esposa del presidente López Obrador y uno de sus hijos viajaron el 18 
de enero de 2020 a Houston “con el fin de llevar a cabo actividades privadas”, 
para lo cual fueron comisionados cinco militares. Cuando se realizó ese viaje, 
José Ramón tenía cuatro meses de haberse mudado a “La Casa Gris”, la 
cual en ese momento era propiedad de quien fuera un alto ejecutivo de la 
compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que en el actual sexenio ha 
acumulado miles de millones de pesos en contratos en Pemex. 
 

10. Tareas domésticas y protección en viajes privados: las acciones de militares 
en servicio de la familia de AMLO10. “Primer Grupo de Servicios Especiales 
de la Fuerzas Armadas” es el nombre del equipo encargado de atender al 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su familia. Integrado 
por jefes, oficiales y tropa de la Policía Militar, la agrupación se encarga de 
cuidar y acompañar en sus viajes a la familia del presidente, así como de 
realizar tareas domésticas, tanto en el departamento, como en la casa 
particular del funcionario. El grupo de servicios especiales se encarga de 
labores auxiliares, así como del cuidado de la salud y seguridad de AMLO y 
de su familia, dentro y fuera del país. Los militares dan mantenimiento, 
limpieza y vigilancia del departamento del Palacio de Gobierno y de la casa 
particular del presidente. Asimismo, la esposa del presidente, Beatriz 
Gutiérrez Müller, ha realizado diversas peticiones a los elementos castrense, 
que van desde reparaciones en el hogar —como fugas de agua y 
mantenimiento de cámaras de seguridad—, así como labores de protección 
en viajes privados, pues se usó una patrulla costera de la Secretaría de 
Marina para el cuidado de la esposa del presidente, quien visitó Nuevo 
Vallarta, Nayarit. 

 
11. SEDENA vigila a colectivos feministas, a quienes clasifica a la par de grupos 

subversivos, anarquistas y guerrillas que hay en el país11. el pasado 8 de 
agosto, la Zona Militar 1 presentó un informe donde se revela que el Ejército 
sigue las actividades de feministas y activistas que luchan en favor de los 
derechos de las mujeres. El informe se envió al Centro Coordinador de 
Fusión de Inteligencia Militar una radiografía de los grupos sociales que 
operan y se movilizan en la capital. La SEDENA identifica la existencia de 15 
colectivos feministas relevantes en la Ciudad de México, entre ellos Bloque 

                                            
10  https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/10/tareas-domesticas-y-proteccion-en-viajes-
privados-las-acciones-de-militares-en-servicio-de-la-familia-de-amlo/  
11  https://www.reporteindigo.com/reporte/hackeo-a-la-sedena-revela-que-espian-a-grupos-
feministas-por-ser-subversivos-y-peligrosos/  
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Negro, Coordinadora 8M, Las Brujas del Mar, Marea Negra, Coordinadora 
8M y Colectiva Aquelarre Feminista. El documento enumera las marchas 
feministas ocurridas desde 2019 y se presenta la toma de la oficina de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro de la capital del 
país. En este evento, el reporte identifica con su nombre completo y alias a 
11 mujeres del Bloque Negro. También se encuentran las fichas que la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene de personas que 
participaron en actos presuntamente delictivos. Y se señala que los datos 
servirán para obtener “objetivos prioritarios e iniciar carpetas de 
investigación”. En otro documento de diciembre de 2020, se detalla la 
integración del grupo Brujas Sufragistas en el que también se muestran las 
identidades de sus líderes. 

 
12. Lentes Cartier y corbatas Pineda Covalin, entre los regalos de lujo que el 

secretario de Defensa ofrece a legisladores, funcionarios e invitados12. Una 
de las tareas que tiene la secretaría particular del secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, es recordarle los cumpleaños o 
reuniones con personajes de la política mexicana y proponerle regalos que 
puede otorgar. Lentes, corbatas y mascadas de diseñador, botellas de 
tequila, mezcal y vino son algunos de los productos que el titular del Ejército 
ha obsequiado, de diciembre de 2018 a la fecha, a invitados y personajes 
cercanos. Uno de los regalos más costosos de los que hay constancia son 
unas gafas de sol de la colección Santos de la marca francesa de lujo Cartier.  
En un correo electrónico que el secretario Sandoval se envió a sí mismo en 
abril pasado, se indica que Sandoval regaló este tipo de lentes de sol al 
mayor intendente Gerardo Garay Herrera por su cumpleaños 64. El precio de 
unos lentes con esas características y de la colección Santos —creada en 
honor al piloto e ingeniero brasileño, Alberto Santos Dumont, quien es 
considerado como el padre de la aviación y era amigo del diseñador Louis -
François Cartier— tienen un precio superior a 24 mil pesos, según la página 
de Cartier. 

 
13. Narcos utilizan el Metro para distribuir droga en CDMX 13 . Los grupos 

criminales utilizan al menos tres rutas del Metro para transportar drogas en 
distintos puntos de la Ciudad de México. A través de los vagones del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC), los delincuentes se trasladan con libertad, 
ingresan y sacan los enervantes del Barrio de Tepito y pasan completamente 

                                            
12  https://latinus.us/2022/10/05/correos-sedena-lentes-cartier-corbatas-pineda-covalin-regalos-lujo-
secretario-de-defensa/  
13  https://elbigdata.mx/bignews/narcos-utilizan-el-metro-para-distribuir-droga-en-cdmx-revela-
guacamaya-leaks/145111  
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desapercibidos por las autoridades. Los traficantes utilizan también el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Central de 
Abastos, Centrales Camioneras y Ferrocarriles del Valle de México. El 
traslado de las drogas en la terminal aérea ubicada en la alcaldía Venustiano 
Carranza, es posible, a la probable implicación de la Policía Federal, agentes 
del SAT, seguridad privada y personal de diversas aerolíneas en las 
actividades ilícitas. Las tres rutas principales de la distribución de droga a lo 
largo y ancho de la Ciudad de México son: 

 
a) desde la carretera Cuernavaca-México hasta la México-Querétaro, y pasa 

por las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo y Azcapotzalco. 

b) desde la carretera Toluca-México, al poniente de la capital, hasta la México-
Querétaro, por el Periférico y cruza las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. 

c) inicia en Puebla, luego pasa por la Calzada Zaragoza y, finalmente, llega a 
la autopista México-Querétaro. Este trayecto atraviesa la ciudad desde el 
oriente al centro y luego al norte, pasando por Iztapalapa, Iztacalco, Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. 

 
Esta lista es solamente un botón de muestra de toda la información que diversos 
medios de comunicación han dado a conocer, con relación a la filtración de 
documentos de la SEDENA, información que, sino duda alguna, seguirá 
incrementándose cada día durante varias semanas. 
 
Quienes integramos el Congreso de la Ciudad de México, desde luego que no 
podemos ser ajenos y asumir una actitud pasiva frente a la trascendencia de esta 
información que es absolutamente verídica –como el propio Presidente López 
Obrador reconoció– y que demuestra el alto grado de descomposición institucional 
y violaciones graves al Estado de derecho por parte de diversas autoridades 
federales –comenzando por la propia SEDENA– y locales, y que ponen a las 
mexicanas y mexicanos ante un inminente estado de indefensión por la corrupción 
que ha permeado en el grupo en el poder en México, y que ha permitido el 
empoderamiento de los militares en la vida pública de nuestra nación.  
 
Tolerar la corrupción y la militarización del poder político en México, es acabar con 
el futuro mismo del país, de ahí que el tener conocimiento de la filtración de 
información de la SEDENA nos obliga a tomar acciones inmediatas para evitar que 
esta nación termine siendo un Estado militarizado, corrupto, autoritario y 
antidemocrático, en el que cada vez haya más violaciones a derechos humanos. 
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Ahora mismo, no hacer nada frente a estas revelaciones es la peor decisión que 
como servidores públicos y como mexicanos podemos tomar. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente Proposición con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México se pronuncia enérgicamente en 
contra de la cada vez mayor influencia y participación de las fuerzas militares en 
asuntos gubernamentales que no son constitucionalmente de su competencia, y 
hace un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a 
limitar de inmediato la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional 
estrictamente a las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 
SEGUNDO. Se solicita a la Fiscalía General de la república informe si ha iniciado 
carpetas de investigación relacionadas con la venta de equipo táctico, armas y 
granadas, por parte de elementos de la SEDENA, además de proporcionar 
información de movilidad y operativos de fuerzas armadas a una célula de un cártel 
del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México. 
 
TERCERO. Se solicita al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, informe a este órgano legislativo los motivos por los cuales, siendo 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, nombró en la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro 
Regional de Fusión de Inteligencia Sureste identificó como integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación. 
 
CUARTO. Se solicita a la Fiscalía General de la República informe si ha iniciado 
carpetas de investigación relacionadas con el apoyo del Gobernador de Veracruz al 
Cártel del Noreste, el cual cuenta con la protección de los titulares de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil. 
 
QUINTO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informe los motivos por los cuales considera que cuenta con las atribuciones legales 
para pretender influir ante el Presidente de la República y la Fiscalía General de la 
República en la investigación del caso “Ayotzinapa”. 
 

Doc ID: ca8ee11077f5353a0683c0d089cf3654fa556a95



  

 

     
  

11  

  

SEXTO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informe cuál es el estado que guarda cada una de las denuncias por abuso sexual 
y demás violaciones a los derechos humanos que han padecido integrantes de las 
fuerzas armadas por parte de sus superiores jerárquicos en los últimos quince años. 
 
SÉPTIMO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, informe los motivos por los cuales esa dependencia ha celebrado 
contratos con la red de empresas que vendió el programa de NSO Group en México, 
creada por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en México 
para vender equipo de espionaje. 
 
OCTAVO. Se solicita al Presidente de la República informe qué acciones tomó una 
vez que supo que la SEDENA sospechó que Daniel Asaf Manjarrez se relacionó 
con el empresario José Luis Delgado Vargas quien ha recibido 51 contratos, que en 
total suman 47 millones de pesos en la actual administración del gobierno federal. 
 
NOVENO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, informe los motivos por los cuales considera que cuenta con las 
atribuciones legales para proponer al Ejecutivo Federal propuestas de reformas 
constitucionales y legales en materia de seguridad pública. 
 
DÉCIMO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informe los motivos por los cuáles considera que su dependencia cuenta con 
atribuciones para utilizar recursos humanos, materiales, técnicos y financieros en 
viajes a Houston, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia y Japón para 
familiares del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informe los motivos por los cuáles el denominado “Primer 
Grupo de Servicios Especiales de la Fuerzas Armadas” atiende al presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) y a su familia para efectos de cuidarlos y 
acompañarlos en sus viajes particulares alrededor del mundo, así como realizar 
tareas domésticas, tanto en el departamento que ocupan en Palacio Nacional, como 
en la casa particular del Presidente.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informe los motivos por los cuáles esa dependencia vigila a 
organizaciones de la sociedad civil, como los colectivos feministas, y los ha 
calificado como grupos subversivos, anarquistas y guerrillos. 
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DÉCIMO TERCERO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informe si los regalos que realiza en su carácter de Secretario 
de Estado, tales como Lentes Cartier y corbatas Pineda Covalin, son pagados con 
recursos públicos, y de ser así, de qué partida presupuestal se retoman y remita una 
relación del total de regalos, el monto de cada uno de estos, y a quiénes fueron 
entregados; y de ser pagados con recursos privados, informe si estos gastos fueron 
registrados en sus declaraciones de situación patrimonial. 
 
DÉCIMO CUARTO. Se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, informe a este órgano legislativo los motivos por los 
cuales su gobierno ha tolerado que grupos criminales utilicen al menos tres rutas 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para transportar drogas en distintos 
puntos de la Ciudad de México. 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los once días del mes de octubre de dos mil veintidós.  

 
 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA 
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DIP.  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 4 fracción 
XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
DE MANERA INMEDIATA PUBLIQUEN EL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE 
SU RESPECTIVA ALCALDÍA, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. En el año 2021, se efectuó la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (COP26) celebrada en Glasgow, la cual proporciona 

nuevos cimientos para la implementación del Pacto de París, mediante acciones 

que permitan dirigirse hacia un futuro más sostenible y bajo en emisiones de 

carbono.  
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La COP26, reafirmó el objetivo del Pacto de Paris de limitar el incremento de la 

temperatura mundial a 2 °C por encima del nivel preindustrial y efectuar acciones 

para no superar el 1.5 °C. Con ello, se reconoció que las repercusiones del cambio 

climático serán menores con un incremento de la temperatura de 1.5 °C en lugar 

de 2 °C.   

Los países también señalaron la importancia de reducir las emisiones de dióxido 

de carbono en un 45% con el fin de alcanzar las metas netas de cero para 

mediados de siglo. Además, se acordó la reducción gradual del carbono como 

fuente de energía y la eliminación de los subsidios ineficientes a los combustibles 

fósiles. 

Asimismo, se estableció un programa de trabajo para definir un objetivo global que 

atienda las necesidades y soluciones en materia de adaptación para hacer frente a 

la crisis climática.   

Uno de los aspectos más importantes para atender la crisis climática, tiene que ver 

con la revisión de los planes climáticos actuales, pues, por un lado son esenciales 

para lograr las metas, pero se consideró que estos deben incorporar metas más 

ambiciosas para cumplir con los objetivos de mitigación y adaptación.  

SEGUNDO. La Ciudad de México ha sido pionera en el diseño e implementación 

de una política climática en todo el país. Desde el año 2008 se han diseñado e 

implementado dos planes de acción climática; en 2011 publicó su Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, en 2015 

creó el Fondo Ambiental Climático y en 2016 lanzó un bono verde a la Bolsa 
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Mexicana de Valores, todos ellos con el objetivo de desarrollar acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

De forma reciente, abrogó la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 16 de Junio de 2011 y se expide la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México 

(LMyACCyDS). 

La LMyACCyDS contiene las directrices para la elaboración de los instrumentos 

de planeación que dirigen la política climática en la Ciudad de México. Los cuales 

son tres: la Estrategia Local de Acción Climática, el Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México y los Programas de las Alcaldías. Tanto la Estrategia 

como el Programa de la Ciudad han sido publicados en tiempo y forma, no 

obstante, los programas de las alcaldías aún no han sido publicados y se 

desconoce el grado de avance.   

TERCERO. Para contribuir a la publicación de los Programas de las Alcaldías, el 

día 22 de febrero del año en curso, presente ante el Congreso de la Ciudad de 

México, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las 

fracciones II y XI del artículo 8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad, para que las alcaldías en un 

plazo de 180 días naturales contados a partir del día de inicio de cada periodo de 

gobierno, además de vigilar y evaluar su cumplimiento,  debían informar y difundir 

de manera periódica y permanente los avances de las acciones y medidas de su 
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Programa de cambio climático, conforme a los indicadores de seguimiento y metas 

establecidos.  

El día 30 de marzo del presente, en sesión de la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se aprobó el dictamen 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y XI del 

artículo 8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad, presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez.  

El decreto fue enviado a la Jefatura de Gobierno para sus efectos legales. Por lo 

que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de abril del 

2022, en la Gaceta número 831 Bis de la Vigésima época.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las consecuencias del Cambio Climático afectan de manera diferencia a los 

asentamientos humanos, siendo cada vez más vulnerables a inundaciones, 

encharcamientos, deslaves, incendios, ocurrencias de olas de calor o cambios de 

temperatura abruptos. Se estima que los efectos serán más devastadores para las 

ciudades, pues la población urbana mundial pasara de 54 por ciento a 68 por 

ciento para el año 2050.  

En el caso de la Ciudad de México y su zona metropolitana son el asentamiento 

urbano más poblado a nivel nacional. Se calcula habitan cerca de 21 millones de 
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habitantes y se espera que continúe un proceso de urbanización, aumentando el 

consumo de energía y la generación de emisiones de gases de efecto invernadero 

a la atmosfera. 

Lo anterior, sin considerar que otros aspectos socio ambientales se han agravado 

en la capital mexicana, como el agotamiento de las fuentes de agua, aumento de 

los residuos sólidos urbanos, pérdida y degradación de los ecosistemas, entre 

otros.  

Ante ello, el papel del Gobierno de la Ciudad de México ha sido clave para atender 

la crisis climática. Datos de la Secretaría del Medio Ambiente, estiman que entre 

2019 y 2020 se han evitado la emisión de 1 millón 810 mil 488 toneladas de 

bióxido de carbono equivalente al ano (tCO2e), representando un avance del 82 

por ciento respecto a la meta propuesta de reducir en 10 por cierto las emisiones 

para 2024.  

Esto ha sido posible en buena parte porque las políticas públicas se han diseñado 

con base en los instrumentos de planeación, destacan el Programa Ambiental y de 

Cambio Climático 2019-2024, así como la Estrategia Local de Acción Climática 

2021 - 2050 y el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2021 – 

2030. Los instrumentos de planeación tienen como objetivo crear resiliencia y 

mitigar las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero (CyGEI). 

Ahora bien, no se puede argumentar lo mismo respecto a los Gobiernos de las 

Alcaldías, ya que su papel es aun limitado en cuanto a su participación en el 

diseño e implementación de políticas públicas que haga frente a la crisis climática.   
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Por un lado, se reconoce el potencial que tienen para diseñar e implementar 

políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático, a tal grado que la 

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la 

Ciudad, reconoció como parte de los instrumentos de la política climática de la 

ciudad: los Programas de las Alcaldías.  

Sin embargo, dichos programas no han sido publicados, además  se desconoce el 

grado de avance para su elaboración, pese a que la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México y organizaciones del sector social, han 

coadyuvado con talleres y mesas de trabajo para la elaboración de dicho 

instrumento.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 13, fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece el derecho de “toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar.”  

SEGUNDO. Que el artículo 16, apartado A, fracción 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, determina que:  

 “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 
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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”. 

TERCERO. Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México tiene por objeto:  

“I. Garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar;  

II. Definir los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación en la 
Política en la Ciudad de México en materia de cambio climático;  

III. Establecer la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades de la 
Ciudad de México, sus dependencias, entidades y Alcaldías, a fin de que se 
apliquen de manera coordinada y concertada en todas las etapas de planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático;  

IV. Establecer las bases para desarrollar políticas públicas de la Ciudad de México 
y Alcaldías con criterios transversales en materia de resiliencia, mitigación y 
adaptación al cambio climático;  

(…)  

CUARTO.  Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, dispone que los instrumentos de 

planeación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

son:  

“I. La Estrategia Local;  
II. El Programa de Acción Climática; y  
III. Los programas de las alcaldías.” 
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QUINTO. Que, de acuerdo con los artículos 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 

México en materia de Programas de las Alcaldías:  

 
 

“Artículo 48. Los Programas de las Alcaldías son el instrumento programático rector de 
corto plazo de la política de cambio climático en cada una de las demarcaciones de la 
Ciudad de México, con proyecciones de largo plazo, de acuerdo con la Estrategia 
Local. 

Artículo 49. El Programa de cada Alcaldía será elaborado cada seis años, y contendrá, 
al menos:  
I. La situación climática de la Alcaldía, considerando:  
a) Las emisiones de CyGEI;  
b) Los peligros, riesgos y vulnerabilidad climática en función de los grupos en situación 
de vulnerabilidad en su demarcación territorial;  
c) Los escenarios climáticos;  
II. Los objetivos y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático;  
III. Las metas e indicadores de mitigación y adaptación;  
IV. Las entidades responsables de la implementación y seguimiento y los tiempos de 
implementación de las medidas;  
V. Los grupos en situación de vulnerabilidad en su demarcación territorial; y  
VI. Las demás que determinen la Secretaría y la Alcaldía correspondiente. 
 
Artículo 50. El Programa de la Alcaldía será elaborado con el apoyo y aprobación de la 
Secretaría. Su promulgación y publicación será responsabilidad de la o el Alcalde.  
 
Artículo 51. El Programa de la Alcaldía se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, y su observancia será obligatoria para las dependencias y entidades de la 
administración pública, así como para la misma Alcaldía en el ámbito de su 
circunscripción territorial.”   
 

 
SEXTO. Que con base en el Decreto por el que se reforman las fracciones II y XI 

del artículo 8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
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Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el 18 de abril de 2022, el cual entró en vigor al día siguiente 

de su publicación:  

 

“Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:  

I. …  

II. Formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático 
dentro de los 180 días naturales contados a partir del día de inicio de cada periodo 
de gobierno, además de vigilar y evaluar su cumplimiento;  

III a X. …  

XI. Informar y difundir de manera periódica y permanente los avances de las 
acciones y medidas de su Programa de cambio climático, conforme a los 
indicadores de seguimiento y metas establecidos;  

XII a XVIII. …” 

 

SÉPTIMO. Que a la fecha, ninguna Alcaldía ha publicado su Programa y se 

desconoce el grado de avance de dichos instrumentos que constituyen la base 

para la planeación de las políticas públicas y acciones para hacer frente al cambio 

climático.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la 
presente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a 

las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a remitir el 

grado de avance de la elaboración del Programa de las Alcaldías en materia de 

cambio climático, el cual contenga los indicadores sobre la situación climática de 

la Alcaldía respectiva, mismo que debe considerar:  

a) Las emisiones de CyGEI;  

b) Los peligros, riesgos y vulnerabilidad climática en función de los grupos en 

situación de vulnerabilidad en su demarcación territorial;  

c) Los escenarios climáticos;  

II. Los objetivos y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático;  

III. Las metas e indicadores de mitigación y adaptación;  

IV. Las entidades responsables de la implementación y seguimiento y los tiempos 

de implementación de las medidas;  

V. Los grupos en situación de vulnerabilidad en su demarcación territorial; y  
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SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa 

a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a publicar el 

Programa de las Alcaldías en materia de cambio climático o, en su defecto, 

informar el plazo en el que se contará con el instrumento final para su publicación.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 25 días 

de octubre del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 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 de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, DE 

ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE TRABAJO, 

INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 

2023 TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A FIN DE 
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DISMINUIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS 

PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD MOTRIZ.” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-

2024, se contempla la construcción de una red de Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes (PILARES). Al día de la presentación del presente punto 

de acuerdo se encuentran en operación 245 puntos, restando 55 por entrar en 

funcionamiento para alcanzar la meta de tener inaugurados y operando en la Ciudad 

de México 300 PILARES.  

 

SEGUNDO.- Los PILARES buscan de acuerdo a sus objetivos:  

 

a) Disminuir el rezago educativo entre jóvenes de 15 a 29 años; 

b) Contribuir a la autonomía económica de las mujeres, a partir del aprendizaje de 

técnicas de producción y de prestación de servicios, la formación para la 

organización cooperativa, el emprendimiento o el empleo, y la capacitación para la 

comercialización de productos incluyendo el comercio digital;  

c) Impulsar la formación y el desarrollo creativo de la población; en particular de los 

habitantes de los barrios, colonias y pueblos más marginados, mediante el 

desarrollo de capacidades artísticas y culturales desde un marco pedagógico que 

contempla la equidad de género y el ejercicio de derechos; 

d) Incrementar el acceso a servicios adecuados de cultura física en las 16 alcaldías, 

a través de la promoción de actividades recreativas, físicas y deportivas entre la 

población, en particular la que habita en comunidades de menor Índice de Desarrollo 

Social. 
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TERCERO.- De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México 

hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que 

representa 4.9 % de la población total del país. 53% son mujeres y 47% son 

hombres, de acuerdo al estudio del INEGI «Población con discapacidad, con 

limitación en la actividad cotidiana y con algún problema o condición mental, por 

entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, 2020». 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapa

cidad_01_29827fe7b1cd4bd281d69d08bda47df8&idrt=151&opc=t  

 

En la Ciudad de México de acuerdo a dicho estudio hay 493 mil 589 personas con 

algún tipo de discapacidad. La discapacidad motriz se presenta con más frecuencia 

en poblaciones productivas y económicamente activas, mientras que la sensorial se 

presenta más en la niñez y personas adultas mayores. Por lo que es importante y 

necesario que las personas cuenten con acceso a terapias gratuitas a fin de 

solventar las limitantes de la discapacidad y poderse emplear o autoemplearse de 

una manera digna.  

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 
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Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

SEGUNDO.- Atendiendo los objetivos y función social de los PILARES, sería de g 

apoyo y una acción inclusiva que dentro de su oferta de actividades y acciones 

cuenten con terapias motrices en algunos de los PILARES, dónde se detecte que 

es necesario y que puede ayudar al grupo de población a tener una mejor calidad 

de vida.  

 

El que los PILARES contarán con terapias motrices generaría que algunas personas 

no gastarán en eso; atendiendo de una manera digna y oportuna a dicho sector de 

la población de la Ciudad de México.   

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, DE 

ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE TRABAJO, 

INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 2023 

TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
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EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A FIN DE DISMINUIR LA BRECHA DE 

DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD MOTRIZ. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 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 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

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

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 

PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A 

QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 

PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 

LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022, al tenor de los siguientes   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la obligación de ley, 

de llevar a cabo la  publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, así como 
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la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, y también 

de revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer la designación que hizo la 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Néstor Vargas Solano 

como nuevo titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Según datos públicos que pueden encontrarse en las Gacetas 

Parlamentarias, durante la I legislatura de este Congreso de presentaron 3,062 

iniciativas. Suma que resulta de las 518 presentadas en el primer año; 1,191 en el 

segundo y 1,353 en el tercero. 

 

CUARTO. De todo ese universo, el Congreso emitió, 500 dictámenes que 

representaron sólo el 16.3% y lograron ser publicados solamente el 9.4% en los tres 

años legislativos, cuando está última labor es del Ejecutivo, por conducto de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En la misma revisión de dictaminación y publicación, pero solo del primer 

año de la I Legislatura, encontramos los siguientes datos: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
 

SEXTO. Comparando esos números con los alcanzados durante el primer año 

legislativo de esta II Legislatura, encontramos que las iniciativas presentadas fueron 

un total de 1,092; es decir 574 más que en el primer año de la I Legislatura, lo que 

significa más del doble de instrumentos. 

 

SÉTIMO. En cuanto a los Dictámenes enviados para publicación y los que lograron 

hacerlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en este primer año legislativo, 

de la II Legislatura tenemos lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados vincularse con trabajos 

coordinados con el Poder Ejecutivo para realizar acciones en favor de las y los 

Ciudadanos de esta Capital.  

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece facultades expresas a la Consejería Jurídica y de 

Servicios legales para llevar a publicación de Proyectos de Decreto enviados por 

este Poder Legislativo 
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TERCERO. Que la productividad o improductividad Legislativa, tiene dos fases; la 

que corresponde a sus facultades constitucionales exclusivas y las que comparte 

con el Ejecutivo, donde involucra procesos para lograr la publicación de reformas o 

leyes nuevas en beneficio de la Ciudad. 

 

CUARTO. Que hasta donde se conoce, no existe información remitida por el titular 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México, a efecto de que esta sirva de soporte, control y mejora de los trabajos 

coordinados con este Congreso Capitalino. 

 

QUINTO. Que la falta de información respecto de estos datos impacta directamente 

en la posibilidad de tener una mejora continua en la búsqueda de los resultados que 

esperan las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en la medida que hagamos participe a la ciudadanía de los resultados 

de los trabajos conjuntos de este Congreso con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, podremos generar transparencia y rendición de 

cuentas, como lo ordena la ley correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Que las y los ciudadanos de esta capital tienen derecho a conocer los 

números que arroja tanto el trabajo legislativo, como el de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en materia de reformas y leyes nuevas publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el uso de la atribución que ha 

realizado el Poder Ejecutivo a los proyectos de dictamen que le remite esta 

Soberanía, y en qué casos. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORME LO SIGUIENTE: 

I. LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA Y LOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN 

POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

II. CUÁLES SON ESTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS 

HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; Y 

III. CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO.  

 

TODO ELLO REFERIDO A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 



  
  

  

  

  

  

 

 

 
 

Ciudad de México a 28 de octubre de 2022 
CCDMX/AEVB/074/2022 

Asunto: Inscripción de Propuesta con Punto de Acuerdo 

 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho 
la ocasión para solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en la siguiente Sesión 
Ordinaria a celebrarse el próximo jueves 03 de Noviembre del año en curso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y 
DEL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 
AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, 
DE INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA; Y A ESTE 
CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 
DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y PROMUEVAN LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA. 

 

Por lo anterior, se anexa al presente la Proposición con Punto de Acuerdo en medio digital 
para su pronta referencia. 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, a 28 de octubre del 2022 
CCDMX/AEVB/075/2022 

 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA GONZALES 

COORDINAADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
P R E S E N T E S 

Por medio de la presente, solicito amablemente que la siguiente Proposición con Punto de 
acuerdo que presenta la Diputada sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos sea 
inscrito en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el día jueves 03 de Noviembre del año 
en curso. 

 

N° Punto de Acuerdo Presentación 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 

Se presenta ante el 
pleno 

 AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES  

 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN  

 MÉXICO, DE INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA;  

 Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO CON  

 EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE  

 ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y  

 PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES  

 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O  

 SECUNDARIA..  

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción 
XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

PRESENTE. 

 
La que suscribe Diputada ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, 

Diputada del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 13 fracción fracciones XV, CXV y 21 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y 

II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, con carácter URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 

AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS 

JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, 

REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR 

O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN 

LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA 

QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 

Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y 

PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS 

JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN 

INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA, al tenor de 

los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
I.- El promedio de escolaridad en la Ciudad de México, en la población de 15 

años y más es de 11.5 años de estudio, es decir, preparatoria; no obstante, 1 

de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir. 

 

De acuerdo con datos del INEA, en la Ciudad de México 105 mil personas no 

se han alfabetizado, 342 mil no han terminado su primaria y poco más de 900 

mil personas no han cursado la secundaria. 

 

Las alcaldías con mayor rezago educativo son Magdalena Contreras con 

11.2%, seguida de Milpa Alta con 10.7% e Iztapalapa con 10.2%. 

 

De acuerdo con INEGI, en 2020, en la Ciudad de México, el 95% de las niñas 

y niños, de 6 a 14 años de edad, asisten a la escuela. Lo anterior significa que 

hay un 5% que no asiste a la escuela; y entre los ciclos escolares de 200- 

2001 a 2020-2021, existió una tasa de abandono escolar de 0.2 en primaria y 

0.6 en secundaria. 

 
Esto nos muestra que deben hacerse esfuerzos mayores para abatir el rezago 

educativo en niños y jóvenes, por ello la urgencia de este punto de acuerdo, 

noble pero sumamente relevante, para los derechos humanos de los niños y 

jóvenes, habitantes en esta capital. 

 

II.- Por otra parte, Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, con gran 

acierto, invita a los jóvenes de 15 a 29 años, que vivan en la Capital de la 

República, a que tomen el curso que impartirá para concluir la primaria o 

secundaria en 6 meses, a partir del apoyo y colaboración con la Subdirección 
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de Educación para las Personas Adultas, pidiendo como requisitos 2 copias: 

de acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, 

identificación (INE para adultos) y el último documento de trayectoria escolar. 

 

III.- El curso presencial que impartirá el INJUVE CDMX requirió de una 

inscripción que fue el 10 de octubre pasado, con un cupo para 300 personas 

jóvenes, inició el 17 de octubre, con dos horarios, uno matutino de 10:00 a 

14:00 horas, y uno vespertino de 15:00 a 19:00 horas. 

 

IV.- No obstante, el gran acierto del Instituto en la alfabetización de jóvenes, 

existe una modalidad más para concluir la primaria y/o secundaria, sobre todo 

para aquellos que no alcanzaron cupo y esta es la modalidad en línea que 

ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. 

 

V.- En la página http://aprendeinea.inea.gob.mx/index.html se informa que 

es posible hacer en línea el registro de la inscripción, tomar los cursos, 

presentar los exámenes y hacer la certificación respectiva, a partir de la 

creación de una cuenta y navegar en la plataforma usando una tableta, 

computadora, o un celular, incluso sin conexión a internet si se descargan los 

videos de cada módulo, cualquier día y en cualquier horario, accesible a 

personas con movilidad en contextos diversos. 

 

VI.- En APRENDE INEA las y los jóvenes, no solo de la Ciudad de México, sino 

los migrantes, refugiados y solicitantes de la condición de refugiados, 

estudian a su ritmo, respetando sus tiempos y espacios, con ejercicios y 

evaluaciones interactivos, verificando y registrando sus avances, incluso con 

acompañamiento de un asesor del INEA en caso de dudas. 

 

VII.- Que, a través de la figura de la gestión social, prevista en el artículo 337 
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del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se estipula que la 

ejecución de acciones públicas relacionada con los intereses de la colectividad 

o con los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México, quien 

suscribe solicita que se implemente el convenio del 27 de julio de 2022, mismo 

que fue celebrado por este Congreso y el Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA) para que en los Módulos de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas se atiendan las necesidades de alfabetización, de 

educación primaria y secundaria en adultos de la capital, estableciéndose en 

ese convenio las bases de apoyo, colaboración, difusión y promoción, por lo 

que, aún queda pendiente la implementación del mismo. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El curso PRESENCIAL que imparte acertadamente el INJUVE CDMX sólo está 

dirigido a 300 personas jóvenes, pues este es el cupo para dicho curso, con 

lo que se deja fuera aquellas personas jóvenes sin tiempo libre en los horarios 

establecidos, ya sea porque trabajan, o simplemente porque esos horarios no 

se ajustan a sus tiempos, condición y/o ocupaciones. 

 

Asimismo, a pesar de la suscripción del convenio entre el INEA y este 

Congreso para que en sus módulos de Atención, Orientación y Quejas se 

atiendan las necesidades de alfabetización, de educación primaria y 

secundaria, aún no se ha implementado lo necesario que dicho convenio sea 

una realidad, con toda la importancia y relevancia que tiene en materia del 

derecho humano a la educación de niños y jóvenes. 

 

APRENDE INEA es una modalidad aprendizaje en línea que permite que 

cualquier persona joven, originaria o residente en la Ciudad de México, 

migrante, solicitante de la condición de refugiado o refugiado, y migrantes 

Doc ID: e0a5c7933cdbe6c0b22c411cfcf74ad32ab22693



  
  

  

  

  

  

 

 

  
  

viviendo en México, concluyan su primaria o secundaria en cualquier horario 

y en cualquier tiempo, sin importar donde se encuentre y qué disponibilidad 

de tiempo tenga, lo que hace más accesible la educación y la oportunidad 

para concluir la primaria o secundaria. 

 
 
 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en el 

artículo 8, apartado A, numeral 2, que se garantizará el derecho universal a 

la educación obligatoria, y la Ciudad de México asume la educación como un 

deber primordial y un bien público indispensable para la realización de sus 

habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades en los distintos órdenes de gobierno. 

 

SEGUNDO. - El apartado E del artículo 11 de la Constitución local, establece 

que las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de 

la ley, y las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio 

de esos derechos y en particular a la educación. 

 

TERCERO. – El artículo 20 numeral 5 de nuestra Constitución Local establece 

que, el Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el 

ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se 

encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su 

destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la 

condición de refugiados u otorgado asilo político o protección complementaria, 

con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 
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establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales y las leyes federales en la materia. 

 

CUARTO. - De igual forma y de conformidad con el artículo 7, fracción XV 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de las y 

los Diputados del Congreso de la Ciudad de México “mantener un vínculo 

permanente con sus representadas o representados y atender los intereses 

de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un 

Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito 

circunscripción para el que haya sido electo;” 

QUINTO. - Aprende INEA es una modalidad de educación a distancia con las 

ventajas que proporciona la educación en línea, tanto para jóvenes originarios 

o residentes en la Ciudad de México, jóvenes migrantes, solicitantes de la 

condición de refugiados o refugiados, y personas jóvenes extranjeras viviendo 

en México. 

 

En consecuencia, se solicita de este Pleno aprobar, con carácter URGENTE Y 

DE OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. – SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DIFUNDAN EN SU PÁGINA DE INTERNET Y REDES SOCIALES, LA 

ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES 
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y 

EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR O CONCLUIR SUS 

ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A ESTE CONGRESO PARA QUE, POR 

CONDUCTO DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN 

LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN  Y 

QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y 

PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, EN 

BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O 

SECUNDARIA. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 25 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, 3 de noviembre de 2022 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LAS Y LOS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A. MADERO, 
IZTAPALAPA,  LA  MAGDALENA  CONTRERAS,  MILPA  ALTA,  TLÁHUAC,  TLALPAN  Y 
XOCHIMILCO  PARA  QUE,  A  LA  BREVEDAD,  HAGAN  LLEGAR  A  ESTA  SOBERANÍA  SU 
INFORME  TRIMESTRAL  DE  AVANCE  Y  CUMPLIMIENTO  DE  ACCIONES  Y  MEDIDAS A 
IMPLEMENTAR,  PREVIO  A  LA  ENTRADA  EN  VIGOR  DE  LOS  PROGRAMAS  DE 
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL,  LUEGO  DE  QUE  EL  INSTITUTO  DE  PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA REMITIÓ EL DIAGNÓSTICO, PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA 
DE ATENCIÓN  INTEGRAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  IRREGULARES, COMO LO 
MANDATA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Quienes  suscriben, Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, vicecoordinadora de  la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas, y Diputado Carlos Hernández Mirón,  integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A numeral 1, apartado D inciso k, y 
apartado E numeral 1 de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción 
XXXVIII, 13  fracción  IX, y 21 de  la Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad de México; 2 
fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123 y 173 fracción II 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LAS Y LOS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A. MADERO, 
IZTAPALAPA,  LA  MAGDALENA  CONTRERAS,  MILPA  ALTA,  TLÁHUAC,  TLALPAN  Y 
XOCHIMILCO  PARA  QUE,  A  LA  BREVEDAD,  HAGAN  LLEGAR  A  ESTA  SOBERANÍA  SU 
INFORME  TRIMESTRAL  DE  AVANCE  Y  CUMPLIMIENTO  DE  ACCIONES  Y  MEDIDAS A 
IMPLEMENTAR,  PREVIO  A  LA  ENTRADA  EN  VIGOR  DE  LOS  PROGRAMAS  DE 
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL,  LUEGO  DE  QUE  EL  INSTITUTO  DE  PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA REMITIÓ EL DIAGNÓSTICO, PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA 
DE ATENCIÓN  INTEGRAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  IRREGULARES, COMO LO 
MANDATA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. El 12 de julio de 2022, a través del oficio IPDP/DGIPDP/0334/2022, el Instituto de 
Planeación  Democrática  y  Prospectiva  remitió  el  documento  Asentamientos 
Humanos  Irregulares: Diagnóstico, Prospectiva  y  Estrategia de Atención  Integral, 
que da cumplimiento al segundo párrafo del Artículo Octavo Transitorio de  la Ley 
del Sistema de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México que a la letra señala: 
El Instituto elaborará y remitirá al Congreso, a la administración pública local y a las 
Alcaldías,  ...  un  diagnóstico  sobre  los  asentamientos  humanos  irregulares  y  las 
propuestas de acciones y medidas a implementar previo a la entrada en vigor de los 
programas  de  ordenamiento  territorial  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior.  La 
administración pública  local y  las Alcaldías deberán  implementar de  inmediato  las 
acciones y medidas contenidas en el diagnóstico antes señalado, debiendo informar 
de manera trimestral al Congreso sobre su avance y cumplimiento. 

 
2.  En  el  Diagnóstico  se  define  como  Asentamiento  Humano  Irregular  al 
establecimiento  demográfico  en  un  área  físicamente  localizada,  en  el  cual  se 
integran elementos naturales y obras materiales con el objetivo de ser habitada, sin 
regularización en el uso de suelo y en la tenencia de la tierra. 

 
Éstos se ubican en suelo urbano y de conservación, con distintas características de 
habitabilidad, orígenes de formación y desarrollo. 

 
3. La Ciudad de México pasó de 296 Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) en 
1987 a 891 en 2020. 

 

Periodo  Número de AHI  Incremento 
Superficie 

(hectáreas) 
Incremento de 
superficie (Ha) 

19872000  296    348   

20002010  838  524  2,143  2,795 

20102016  859  21  2,715  428 

2019  859  21  2,715  428 

2020  891  32  3,138.5  423.5 

Fuente: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) 
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Fuente: Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) 

 
4. Del  inventario de 2019,  los  859 AHI ocupaban una  superficie de  2 mil  715.2 
hectáreas,  alojando  40  mil  961  viviendas  con  aproximadamente  241  mil  653 
personas. 

 
Del total, 87 por ciento se concentran en cuatro Alcaldías: Xochimilco, Tlalpan, Milpa 
Alta y Tláhuac. 

 

Alcaldía 

Programa de 
Desarrollo 

Urbano 
vigente 

Número 
de AHI 

Vivienda  Población 
Superficie 

(Ha) 
Porcentaje 

Xochimilco  06/05/2005  308  17,803  133,523  569.7  21 

Tlalpan  13/08/2020  186  s/d  s/d  980.7  36 

Milpa Alta  19/07/2011  122  2,960  12,840  403.1  15 

Tláhuac  25/09/2008  93  7,557  30,228  411  15 
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Cuajimalpa 
de Morelos 

10/04/1997  68  s/d  8,830  255.9  9 

Iztapalapa  05/06/2014  36  4,349  19,570  23.7  1 

Gustavo A. 
Madero 

12/08/2010  16  s/d  s/d  28.3  1 

La 
Magdalena 
Contreras 

28/01/2005  16  7,297  32,483  24.2  1 

Álvaro 
Obregón 

10/05/2011  14  995  4,197  18.2  1 

Total    859  40,961  241,653  2,715.2  100 

Fuente: IPDP 
 

Inventario de AHI en Xochimilco 

Nombre del pueblo  Total 

Santiago Tepalcatlalpan  47 

San Mateo Xalpa  37 

Cabecera delegacional  31 

Santa Cecilia Tepetlapa  30 

San Andrés Ahuayucan  28 

Santa María Nativitas  24 

San Gregorio Atlapulco  22 

Santa Cruz Acalpixca  20 

San Francisco Tlalnepantla  14 

San Salvador Cuauhtenco  11 

Santiago Tulyehualco  10 

San Luis Tlaxialtemalco  10 

San Bartolomé Xicomulco  8 

San Lorenzo Atemoaya  5 

San Lucas Xochimanca  5 

Santa Cruz Xochitepec  5 

Fuente: IPDP 
 

Inventario de AHI en Tlalpan 

Nombre del pueblo  Total 

San Miguel Topilejo  64 

Santo Tomas Ajusco  32 

San Andrés Totoltepec  31 

San Miguel Ajusco  19 
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San Miguel Xicalco  14 

Magdalena Petlacalco  6 

Ajusco Medio  5 

Santiago Tepalcatlalpan  5 

Tepeximilpa  5 

San Pedro Mártir  3 

Parres el Guarda  1 

Santa María Tepepan  1 

Fuente: IPDP 
 

Inventario de AHI en Milpa Alta 

Nombre del pueblo  Total 

San Pablo Oztotepec  23 

San Pedro Atocpan  18 

San Antonio Tecómitl  15 

Villa Milpa Alta  15 

San Salvador Cuauhtenco  12 

Santa Ana Tlacotenco  11 

San Bartolomé Xicomulco  11 

San Juan Tepenahuac  5 

San Francisco Tecoxpa  4 

San Jerónimo Miacatlán  3 

San Lorenzo Tlacoyucan  3 

San Nicolás Tetelco  2 

Fuente: IPDP 
 

Inventario de AHI en Tláhuac 

Nombre del pueblo  Total 

San Juan Ixtayopan  41 

San Francisco Tlaltenco  15 

Santa Catarina Yecahuizotl  10 

San Pedro Tláhuac  9 

San Andrés Mixquic  7 

Santiago Zapotitlán  6 

San Nicolás Tetelco  5 

Fuente: IPDP 
 

Inventario de AHI en Cuajimalpa de Morelos 

Nombre del pueblo  Total 
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San Lorenzo Acopilco  24 

San Mateo Tlaltenango  12 

San Pablo Chimalpa  11 

Santa Rosa Xochiac  8 

Ahuatenco  6 

Zentlapatl  5 

Contadero  2 

Fuente: IPDP 
 

Inventario de AHI en Iztapalapa 

Nombre del pueblo  Total 

Sierra de Santa Catarina  14 

Cerro de la Estrella  12 

Fuente: IPDP 
 

Inventario de AHI en Gustavo A. Madero 

Nombre del pueblo  Total 

Melchor Gómez  19 

La Mora  18 

Manzana 106 (Ampliación Gabriel Hernández)  6 

Narcisa Ramos  8 

Fuente: IPDP 
 

Inventario de AHI en La Magdalena Contreras 

Nombre del pueblo  Total 

San Nicolás Totolapan  12 

San Bernabé Ocotepec  2 

Magdalena Atlilic  2 

Fuente: IPDP 
 

Inventario de AHI en Álvaro Obregón 

Nombre del pueblo  Total 

San Mateo Tlaltenango  4 

Cooperativa Miguel Gaona  3 

Tlacoyaques  3 

San Bartolo Ameyalco  2 

Santa Rosa Xochiac  2 

Fuente: IPDP 
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5. De los 859 AHI, 728 (85 por ciento) están expuestos a algún tipo de fenómeno de 
alto riesgo. 

 

Tipo de riesgo  AHI con riesgo  Porcentaje 

Hundimientos  114  16 

Inundaciones  48  7 

Incendios  47  6 

Deslizamientos de laderas  519  71 

Total  728  100 

Fuente: Sedema 
 

De los 728 AHI, 519 (71 por ciento) se ubican en riesgo de deslizamientos por laderas. 
Las demarcaciones con mayor número de asentamientos con este tipo de riesgo son: 
Xochimilco (198) y Tlalpan (97 AHI). 

 
Le siguen, 114  (16 por ciento) en  riesgo de hundimientos, en  la zona  lacustre de 
Tláhuac y Xochimilco; 48 (7 por ciento) en riesgo de inundaciones, que se encuentran 
en Tlalpan, Xochimilco, Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta, La Magdalena Contreras 
y Tláhuac; y, finalmente, 47  (6 por ciento) en riesgo de  incendios, en Xochimilco, 
Tlalpan, Milpa alta, Tláhuac e Iztapalapa. 

 

Alcaldía 
Número de sentamientos por tipo de riesgo 

Laderas  Incendios  Inundaciones  Hundimientos 

Xochimilco  198  22  8  53 

Tlalpan  97  14  15  0 

Cuajimalpa de Morelos  71  0  7  0 

Milpa Alta  60  8  7  1 

La Magdalena Contreras  26  0  6  0 

Iztapalapa  25  1  0  1 

Gustavo A. Madero  16  0  0  0 

Álvaro Obregón  15  0  0  0 

Tláhuac  11  2  5  59 

Total: 728  519  47  48  114 

100%  71%  6%  7%  16% 

Fuente: Sedema 
 

6. En relación a  lo anterior, el artículo 16, apartado C, numeral 7,  inciso b, de  la 
Constitución Política de la Ciudad de México estabece que la regulación del uso de 
suelo considerará los asentamientos precarios que no estén ubicados en zonas de 
alto riesgo, preservación ecológica o en propiedad privada. 
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7.  Cabe  señalar  que  en  cada  demarcación  territorial  existe  una  Comisión  de 
Evaluación  de  Asentamientos  Humanos  Irregulares  (CEAHI),  antes  Comisión  de 
Regulación  Especial  (CRE).  Ésta,  como órgano  colegiado,  se  integra  por  las  y  los 
titulares de las Alcaldías, la Sedema, la Secretaría de Desarrollo Urbana y Vivienda 
(Seduvi), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la 
Procuraduría Ambiental  y  del Ordenamiento  Territorial  (PAOT)  y  del  Sistema  de 
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), así como el pleno del Consejo Ciudadano 
de la Alcaldía. 

 

Alcaldía 
Programa de Desarrollo 

Urbano vigente 
Número de 

AHI 
Fecha de instalación de 

la CRE/CEAHI 

Xochimilco  06/05/2005  308  2005 

Tláhuac  25/09/2008  93  2011 

Tlalpan  13/08/2020  186  2009 

Milpa Alta  19/07/2011  122  2012 

Iztapalapa  05/06/2014  36  NO 

Gustavo A. 
Madero 

12/08/2010  16  NO 

Álvaro Obregón  28/01/2005  14  2019 

Cuajimalpa de 
Morelos 

10/05/2011  68  2018 

La Magdalena 
Contreras 

10/04/1997  16  2021 

Total    859   

Fuente: IPDP 
 

8.  Asimismo,  es  de  destacar  que,  en  el  documento  Asentamientos  Humanos 
Irregulares: Diagnóstico, Prospectiva y Estrategia de Atención Integral, se reitera el 
compromiso del Gobierno de la Ciudad de México de atender los territorios donde 
se  concentra  la mayor marginación  social,  incluidos  los  asentamientos  humanos 
irregulares que se encuentran en el sur de la capital, donde predomina la carencia 
de vivienda en condiciones de inseguridad y de servicios urbanos. 

 
9. Por otra parte,  los proyectos de  Plan General de Desarrollo de  la Ciudad de 
México 20202040 y del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de  México  contemplan  controlar  la  expansión  urbana,  promover  menor  huella 
ecológica, disminuir gradualmente  los AHI  instalados en  suelo urbano,  rural y de 
conservación, y mitigar  los  riesgos de  los AHI que actualmente  se encuentran en 
peligro, lo anterior con el objetivo de revertir el proceso de desigualdad, segregación 
e injusticia que prevalece en la actualidad. 
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Para  lo  anterior,  se  propone  un  programa  de  registro  oficial  de  asentamientos 
humanos irregulares en suelo de conservación, a partir de una enumeración física 
de  las viviendas y de un censo de población, para garantizar una contención a  la 
expansión y densificación de los polígonos existentes; un programa de bajo impacto 
ambiental y sustentabilidad de servicios, con uso de ecotecnologías, para desarrollar 
las obras y servicios públicos en asentamientos humanos irregulares; y un programa 
de  regularización  o  relocalización  de  asentamientos  humanos  irregulares,  que 
establezca las medidas de compensación por el daño ambiental ocasionado. 

 
Finalmente, luego del proceso de consulta de dichos proyectos, será después del 8 
de enero de 2023 cuando el Congreso de la Ciudad de México tenga la oportunidad 
de votarlos en su conjunto en un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrega. 

 
10. El 8 de  septiembre de 2022, el Congreso de  la Ciudad de México aprobó el 
Acuerdo  CCMX/II/JUCOPO/30/2022,  de  la  Junta de  Coorddinación  Política.  En  el 
marco de la legislación aplicable y de conformidad con la metodología establecida, 
se facultó a Diputadas y Diputados a realizar foros y recabar propuestas ciudadanas 
en sus Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas sobre el Plan General 
de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de  la Ciudad de 
México  a efecto de que dichas propuestas puedan  ser  tomadas en  cuenta en  la 
elaboración de los mencionados instrumentos de planeación. 

 
Posteriormente, el 12 de octubre de 2022, el Congreso de la Ciudad de México y el 
Instituto  de  Planeación  Democrática  y  Prospectiva  firmaron  un  convenio  de 
colaboración  que  establece  la  metodología  de  trabajo  que  ambas  instituciones 
emplearán para  impulsar  la participación  ciudadana en  la  consulta pública  sobre 
ambos proyectos. 

 
En ese tenor es que  la y el promovente de  la presente Proposición  impulsamos el 
Foro Asentamientos Humanos, que se realizó precisamente el 12 de octubre, en la 
Casa  de  Cultura  San  Pedro  Mártir  con  gran  afluencia  de  vecinas  y  vecinos  que 
esperan  la regularización del patrimonio de sus  familias. Las propuestas, como  lo 
establece  la  metodología  aprobada,  serán remitidas  a  la  Mesa  Directiva  del 
Congreso de  la Ciudad de México para que ésta, a su vez,  las envié al Instituto de 
Planeación. 
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11.  Finalmente,  quisiéramos  resaltar  que  la  Jefa  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de 
México,  la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar  su Cuarto  Informe de 
Gobierno ante las y los tlalpenses, el 8 de octubre pasado, anunció que este mes se 
publicará el cambio de uso de suelo en 21 asentamientos de la demarcación. 
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Por  lo  anteriormente expuesto  y  fundado,  sometemos  a  su  apreciable  consideración el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LAS Y LOS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A. MADERO, 
IZTAPALAPA, LA  MAGDALENA  CONTRERAS,  MILPA  ALTA,  TLÁHUAC,  TLALPAN  Y 
XOCHIMILCO  PARA  QUE,  A  LA  BREVEDAD,  HAGAN  LLEGAR  A  ESTA  SOBERANÍA  SU 
INFORME  TRIMESTRAL  DE  AVANCE  Y  CUMPLIMIENTO  DE  ACCIONES  Y  MEDIDAS A 
IMPLEMENTAR,  PREVIO  A  LA  ENTRADA  EN  VIGOR  DE  LOS  PROGRAMAS  DE 
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL,  LUEGO  DE  QUE  EL  INSTITUTO  DE  PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA REMITIÓ EL DIAGNÓSTICO, PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA 
DE ATENCIÓN  INTEGRAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  IRREGULARES, COMO LO 
MANDATA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
________________________________ 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

VICECOORDINADORA DE LA 
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Ciudad de México, 25 de octubre de 2022 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

 
El  que  suscribe,  Carlos  Cervantes  Godoy,  Diputado  integrante  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción  II de  la Constitución Política de  los  Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado D, párrafo primero, 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; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del 

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

del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

GARANTICE QUE LA CELEBRACIÓN DE SUS PROCESOS INTERNOS SE REALICE 

DE MANERA CIVILIZADA, ABSTENIÉNDOSE DE FOMENTAR PRÁCTICAS 



ANTIDEMOCRÁTICAS, POLARIZANTES, AUTORITARIAS Y VIOLENTAS; al tenor 

de lo siguiente: 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 

I. Que, el pasado 16 de octubre del presente, el Partido Acción Nacional en la 

Ciudad  de  México  renovó  sus  Comités  Directivos  en  las  dieciséis 

demarcaciones de la capital. En este proceso se eligió la renovación de órganos 

directivos que posteriormente dará paso a la elección de lo que será su nuevo 

Consejo Regional. 

 

 
II. Que, en una de ellas,  la ubicada en Xochimilco, se presentaron disturbios 

entre  los  que  destacaron:  disparos  con  armas  de  fuego,  robo  de  urnas, 

violencia física e incluso detenidos.1 

 
 

 

III. Que, en diversos videos que circulan por redes sociales se observan boletas 

tiradas en el piso, además de gran caos en la casilla de Xochimilco, entre gritos, 

los  militantes  del  PAN  que  asistieron  a  las  elecciones  de  la  demarcación 

pidieron que autoridades del partido asistieran a poner remedio en la casilla.2 

 
 
 
 
 

1 Véase: Se registran disparos, detenidos y robo de urnas en elecciones de dirigentes del PAN en CDMX. 
https://noticiaszmg.com/zmg62709.htm Consultado el 18 de octubre de 2022. 
2 Ídem. 



IV. Que, de igual forma, en otro de los videos se puede apreciar como un grupo 

de  hombres,  presuntamente  ligados  al  alcalde  de  Benito  Juárez,  Santiago 

Taboada, utilizan sillas de la casilla para agredir a otros sujetos, mientras los 

asistentes a las elecciones gritan a mitad del caos. Además, una usuaria de las 

redes sociales aseguró que los disturbios presentados fueron por el intento de 

robo de boletas después del conteo de votos.3 

 
 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Ídem. 
4 Imagen obtenida de la nota publicada por el periódico “La Jornada”; véase en: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/17/capital/con-machetes-y-palos-grupo-afin-a-taboada-revienta- 
eleccion-panista/ Consultado el 18 de octubre de 2022. 



V. Que, también se ha informado que, en medio de la trifulca, un hombre con 

casco tomó las boletas, pero fue detenido por las personas que se encontraban 

ahí, y tras ser interrogado confesó que fue enviado por Alejandro Gutiérrez de 

la  Cruz,  actual  director  de  Gobierno,  Establecimientos  Mercantiles  y 

Espectáculos  Públicos  de  la  alcaldía  Benito  Juárez.  En  sus  redes  sociales, 

Gutiérrez se refiere a Taboada como “mi líder” o “el jefe Taboada”.5 

 
 

 

VI. Que, esta elección destaca porque  fue  la única Alcaldía en  la Ciudad de 

México en la que no ganó la facción panista respaldada por el grupo político 

del alcalde Santiago Taboada y el diputado Jorge Romero.6 

 
 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 
 

Los Partidos Políticos juegan un papel sumamente importante en todas y cada 

una de las democracias consolidadas en nuestro planeta, pues la existencia de 

los mismos representa  la existencia de  instituciones que  fortalecen y hacen 

funcional a un sistema plural de competencia. 

 

 
Dichas entidades de interés público han supuesto, desde su existencia y a lo 

largo de  la historia, un objeto de amplio análisis por el Derecho y  la Ciencia 

 
 

 
5 Ídem. 
6 Ídem. 



Política debido a su papel definitivo al buscar y concretar el apoyo de las masas 

populares hacia una causa, postura o ideología. 

 

 
Hans Kelsen incluso declaró que los partidos políticos desempeñan funciones y 

políticas  imprescindibles en una democracia, al grado de que no hay en este 

momento entidades capaces de sustituirlos.7 

 

 
El concepto que engloba a los partidos políticos ha cambiado con el tiempo, 

adaptándose al momento histórico o social por el que atraviesa cada Estado, 

sin embargo, puede decirse que, desde su origen, los partidos son asociaciones 

que han buscado la conquista del poder político. 

 

 
Joseph La Palombara y Myron Weiner, establecen que para que una institución 

pueda definirse como partido político, se necesitan algunos requisitos, tales 

como:  la  continuidad  de  la  organización,  una manifestación  permanente  a 

nivel local y nacional, la determinación consciente de sus líderes para tomar el 

control político de las entidades y los países y la preocupación permanente por 

mantener el apoyo popular.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 CÁRDENAS Gracia, Jaime. Partidos Políticos y Democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática. México, 2016. Edit. Instituto Nacional Electoral. p.10. 
8 LAPALOMBARA Joseph y WEINER Myron. The Origin and Development of Parties, en: Political Parties and 
Development, New Jersey, 1969. Edit. Princeton, University Press, p. 7. 



La doctrina  entorno  al  tema ha  señalado que  los partidos  fungen  como  el 

mecanismo por excelencia, que  tiende un puente de comunicación entre  la 

ciudadanía y los múltiples órganos del Estado, es decir, la función primordial 

de los partidos consiste en la organización de los intereses políticos, legítimos 

y plurales de  los ciudadanos,  los cuales van a competir entre  las diferentes 

opciones políticas, y así poder  integrar  las  instituciones  representativas del 

Estado. 

 

 
En  contraposición  con  lo  anterior,  lamentablemente  nos  encontramos  con 

que, el pasado domingo 16 de octubre, durante  las  elecciones  internas de 

Acción Nacional para renovar a sus Comités Directivos en las 16 alcaldías de 

esta  ciudad,  acontecieron  prácticas  antidemocráticas,  polarizantes, 

autoritarias y violentas. 

 

 
Este tipo de actitudes no pueden imperar en una sociedad civilizada, mucho 

menos en unas elecciones partidistas internas, pues militantes y simpatizantes 

deberían ser un ejemplo de integridad y probidad para el resto de la sociedad. 

 

 
Mucho menos en una institución que aspira a ocupar espacios y lograr victorias 

en elecciones venideras, pues en lugar de representar una opción de civilidad, 

dan un ejemplo de barbarie. Es por ello que, ante dichos actos lamentables, es 

necesario aprobar el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 

de conformidad con los siguientes: 



CONSIDERANDOS 
 
 
 

PRIMERO.  Que  el  artículo  41,  fracción  I  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos son entidades 

de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 

legal,  las  formas específicas de su  intervención en el proceso electoral y  los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

 
SEGUNDO.  Que  el  citado  artículo  constitucional  dispone  que  los  partidos 

políticos  tienen  como  fin  promover  la  participación  del  pueblo  en  la  vida 

democrática,  fomentar  el  principio  de  paridad  de  género,  contribuir  a  la 

integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 

ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con  los  programas, principios  e  ideas  que  postulan  y mediante  el  sufragio 

universal,  libre, secreto y directo, así como con  las reglas que marque  la  ley 

electoral  para  garantizar  la  paridad  de  género,  en  las  candidaturas  a  los 

distintos cargos de elección popular. 

 

 
TERCERO. Que el artículo 3, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos 

señala que  los partidos políticos promoverán  los valores cívicos y  la cultura 

democrática,  la  igualdad  sustantiva  entre  niñas,  niños  y  adolescentes,  y 

garantizarán  la participación paritaria  en  la  integración de  sus órganos,  así 

como en la postulación de candidaturas. 



 

 

CUARTO. Que el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la misma Ley dice que es 

obligación  de  los  partidos  políticos  conducir  sus  actividades  dentro  de  los 

cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático,  respetando  la  libre participación política de  los demás 

partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

 

 
QUINTO. Que el artículo 25, numeral 1, inciso b) de la Ley en comento expresa 

que es obligación de los partidos políticos abstenerse de recurrir a la violencia 

y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, 

perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los 

órganos de gobierno. 

 

 
SEXTO. Que de conformidad con la Tesis XX/2009 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de  la Federación,  identificada con el 

rubro: RESPONSABILIDAD DE  LOS PARTIDOS POLÍTICOS.  SE ACTUALIZA POR 

ACTOS QUE TENGAN POR OBJETO IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DE 

LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO,  CON  INDEPENDENCIA  DEL  RESULTADO 

MATERIAL.  

(…) los partidos políticos están obligados, a conducir sus actividades dentro de 

los cauces legales, ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático y, a abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto 

que  tenga por objeto o  resultado  impedir el  funcionamiento  regular de  los 



órganos de gobierno, norma que como bien jurídico tutela el normal desarrollo 

del ejercicio de las atribuciones legalmente asignadas a los órganos del poder 

público  y  entraña una doble prohibición,  la  realización  tanto  de  actos  que 

tengan  por  objeto  impedir  dicho  funcionamiento  regular  o  que  produzcan 

necesariamente  un  resultado  material.  Por  tanto,  si  un  partido  político,  a 

través de sus militantes, simpatizantes o  terceros, realiza actos cuyo  fin sea 

afectar, entorpecer o impedir el funcionamiento regular de cualquier órgano 

de gobierno,  con  independencia de que  se produzca el  resultado material, 

debe tenerse por actualizada su responsabilidad. 

 
 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  II  Legislatura,  la  presente 

proposición  con  punto  de  acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución,  con  los 

siguientes: 

 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
 
 

Primero. Se exhorta a la dirigencia del Partido Acción Nacional para que, en 

cumplimiento  a  la  Ley  General  de  Partidos  Políticos,  garantice  que  la 

celebración  de  sus  procesos  internos  se  realice  de  manera  civilizada, 

absteniéndose  de  fomentar  prácticas  antidemocráticas,  polarizantes, 

autoritarias y violentas, como sucedió el pasado dieciséis de octubre durante 



la renovación de sus Comités Directivos en las dieciséis Alcaldías de la Ciudad 

de México. 

 

 
Segundo. Se exhorta a la dirigencia del Partido Acción Nacional para que, en 

cumplimiento al mandato constitucional que les rige como entidad de interés 

público, instruya a sus militantes y simpatizantes a conducirse dentro de los 

cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política y los derechos de la ciudadanía, y 

para que se abstengan de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga 

por objeto o resultado alterar el orden público o  impedir  la renovación de 

sus órganos de gobierno. 

 

 
Atentamente 

 
 
 

 
 

Diputado Carlos Cervantes Godoy 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 27 días del 

mes de octubre de 2022. 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INFORME EXHAUSTIVAMENTE A ESTA REPRESENTACIÓN 
POPULAR LOS MOTIVOS PARA DECIDIR DAR POR CONCLUIDA LA 
RELACIÓN CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON LA EMPRESA 
CAABSA, ENCARGADA DE LA COSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO 
MÉXICO-TOLUCA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO LOS PORMENORES DEL GASTO DESTINADO PARA SU 
CONCLUSIÓN POR LA CANTIDAD DE TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda 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 fracciones IX y LXXV,  y 21, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INFORME EXHAUSTIVAMENTE A ESTA REPRESENTACIÓN POPULAR LOS  
MOTIVOS PARA DECIDIR DAR POR CONCLUIDA LA RELACIÓN 
CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON LA EMPRESA CAABSA, 
ENCARGADA DE LA COSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-
TOLUCA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO LOS PORMENORES DEL GASTO DESTINADO PARA SU CONCLUSIÓN 
POR LA CANTIDAD DE TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, al 
tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El 1° de diciembre de 2012, fue anunciado como un importante proyecto de 
movilidad para la Zona Metropolitana del Valle de México, la construcción de un 
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Tren para pasajeros. El entonces presidente Enrique Peña Nieto informó que con él 
se beneficiaría diariamente a miles de personas que se trasladan del Estado de 
México hacia la Ciudad de México y viceversa. Añadió, que impulsar la construcción 
de un tren de pasajeros, era un compromiso que había hecho con los habitantes del 
Estado de México cuando fue Gobernador, y que como titular del Ejecutivo federal 
lo llevaría a cabo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
La obra fue incluida como proyecto del Gobierno Federal en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, siendo nombrada como Tren Interurbano de Pasajeros 
Toluca-Valle de M ico , con la finalidad de conectar la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca con la zona poniente de la Ciudad de México, promoviendo el uso de un  
transporte masivo, eficiente, no motorizado. 
 
Dio inicio el 7 de julio de 2014 con la participación de los Gobiernos Federal, de la 
Ciudad de México y del Estado de México. En el convenio de colaboración firmado 
por los tres gobiernos mencionados, en el caso del de la Ciudad de México, se 
determinó que fuera a través de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) la 
participación de éste, teniendo a su cargo la construcción del tercer tramo de la 
obra.  
 
La obra debió concluir de acuerdo al proyecto inicial a principios del año 2017, sin 
embrago, desde su comienzo tuvo importantes atrasos debido a desacuerdos con 
ejidatarios, como los del San Nicolás Tolentino, quienes se oponían a la 
e o iaci n de 130 mil hectáreas de tierra por donde cruzará el tren 1 

 
 
2. El Tren Interurbano fue proyectado como una obra para atenuar la problemática 
de movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, implicando la 
movilización de más de 700 mil personas al día, de acuerdo con estimaciones del 
Gobierno del Estado de México.2 
 
El Tren recorrerá 57.87 Km., a una velocidad de entre 90 y 160 Km/h. El tiempo 
estimado de una terminal a otra es de 40 minutos, contando con 2 terminales: 
Zinacantepec y Observatorio; y 4 intermedias: Pino Suárez, Tecnológico, Lerma, y 
Santa Fe, estimando que el número de personas beneficiadas será de poco más de 

 
1https://web.archive.org/web/20140311064227/http://www.sdpnoticias.com/local/edomex/2013/11/06/ej
idatarios-bloquean-aeropuerto-de-toluca-exigen-intervencion-en-expropiacion-por-construccion-de-tren 
2 https://sitramytem.edomex.gob.mx/tren_interurbano 



 

3 
 

3.5 millones. Así mismo, contará con 30 trenes compuestos cada uno por 5 
vagones, calculando movilizar al día alrededor de 243 mil personas. 
 
Los grandes beneficios que se destacan son: La disminución de cerca de 400 
accidentes viales al año sobre la autopista México-Toluca; ahorro de tiempo de 
traslado y, con ello, la disminución de CO2 de 27,827 ton/año; mayor movilidad por 
la disminución del tráfico vehicular (13,000 vehículos diarios menos) en beneficio de 
3.5 millones de habitantes, especialmente en la zona poniente; disminución en 
gastos de operación vehicular; y, se complementa de forma directa con otros 
transportes como el Metro. 
 
                                Trazo del Tren Interurbano México-Toluca 

 
                                                             Fuente: http://sct.gob.mx/index.php?id=4119 

 
 
3. El trazo original determinado en el proyecto ha tenido varias modificaciones. Las 
más de ellas en la Ciudad de México, una de ellas en un tramo que comprende una 
longitud de 4.3 kilómetros, de la Glorieta Vasco de Quiroga a la estación del Metro 
Observatorio. 3 
 

 
3 http://treninterurbano.cdmx.gob.mx/cambiodetrazo.html 
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“El tramo del proyecto que pasa por la Ciudad de México tendrá una distancia 
de 17 kilómetros. Este segmento inicia en la salida del portal oriente, del túnel que 
se encuentra sobre la autopista federal México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, y 
concluye en la estación del Metro Observatorio, ubicada en la alcaldía Álvaro 
Obregón. Las 3 estaciones que se sitúan en la Ciudad son Santa Fe, Vasco de 
Quiroga y la terminal Observatorio. 4 
 
Para la construcción del Tren, en el tramo correspondiente a la Ciudad de México 
en el año 2014 se firmó contrato con la empresa CAABSA, sin embargo, En 
agosto de 2019 la obra la asumió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes; entonces surgieron quejas de que no se liberaban oportunamente 
recursos a la constructora. Justo al año, la Secretaría de Obras de Ciudad de México 
retomó la responsabilidad del tramo, como se había planeado originalmente. 
Además se licitó una nueva estación del tren, la de Vasco de Quiroga y un 
puente atirantado. VISE e ICA, respectivamente, fueron las empresas 
adj dicada . 5                                                                                      Énfasis añadido. 
 
A mediados de agosto del presente año, diversos medios de comunicación 
informaron sobre terminación anticipada del contrato entre el Gobierno de la Ciudad 
de M ico  la em e a CAABSA. La Jefa de gobie no efi i  e  está en la 
evaluación para llegar a una liquidación de común acuerdo. 6 Sin especificar en ese 
momento la cantidad que debe erogar la Ciudad de México por la terminación 
anticipada.  
 
Se ha dicho a través de la prensa que a CAABSA se le pagarían alrededor de 2 mil 
millones de pesos de gastos no recuperables (mismos que ha venido solicitando 
desde hace casi un año) por la terminación anticipada del contrato.7 
 
También, que son 12 empresas las que terminarán la obra (sin especificar cuáles, 
ni como se seleccionaron) para que el Tren entre en funcionamiento a finales del 

 
4 https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/tren-interurbano-cdmx 
5 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2022/07/05/tren-mexico-toluca-el-
voluntarismo-de-amlo-y-de-claudia/ 
6 https://www.elsoldetampico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombres-mas-de-5000-mdd-golpe-a-
mercado-por-sofomes-cnbv-supervision-fallida-y-astringencia-8790430.html 
7 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2022/07/05/tren-mexico-toluca-el-
voluntarismo-de-amlo-y-de-claudia/ 
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año 2023, desinando para tal efecto el Gobierno de la Ciudad de México 3 mil 300 
millones de pesos.8 
 

PROBLEMÁTICA 
 
A inicios del 2018, año en el que el Tren Interurbano debería estar en 
funcionamiento de acuerdo al proyecto, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geog af a (INEGI) blic  lo  da o  de la Enc e a O igen-Destino en Hogares de 
la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD), 2017 , mi ma e contiene 
datos sobre la movilidad cotidiana de los habitantes de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, así como las características de los viajes realizados .9 
 
En la referida encuesta realizada en 66 mil 625 viviendas, se destaca lo siguiente:  
 

x De los 19.38 millones de personas de 6 años y más en la ZMVM, poco más 
del 80% (15.63 millones) realiza al menos un viaje en un día entre semana 
(lunes a viernes). Esta proporción es del 84% en la CDMX y del 78% en los 
municipios conurbados. 

x Se realizan 34.56 millones de viajes en la ZMVM en un día entre semana. De 
ellos, 11.15 millones son de modo exclusivamente caminando. 

x De los 15.57 millones de viajes en transporte público en la ZMVM, en 
prácticamente 3 de cada 4 se usa el servicio colectivo (microbús o Combi). 
En la CDMX, el Metro ocupa el segundo lugar en frecuencia de uso mientras 
que, en los municipios conurbados se utiliza un colectivo en 4 de cada 5 
viajes en transporte público. 

x Según la hora de inicio, más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7:00 
y las 7:59 de la mañana. Por la tarde, entre las 18:00 y 18:59 horas se da el 
mayor número de retornos al hogar. 

x De los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6% duran hasta media 
hora; el 58.1% tardan de 31 minutos hasta 2 horas y, en el 5.3% de los casos, 
emplean más de 2 horas. En el caso de la CDMX, 6 de cada 10 viajes tardan 
de 31 minutos a 2 horas, en tanto que en los municipios conurbados, el 7.2 
% de los viajes emplean más de 2 horas. 

 
8 https://ne-
np.facebook.com/ElUniversalOnline/photos/pcb.10161827311885681/10161827311695681/?type=3&eid=
ARB50AarPUjImOu0e-tCH4qCWQsBHp6EClq5bRvr8ViJlobELkIEiDltqaqMecOwPZMJ1xPdOKhMsJ-C 
9 Comunicado de prensa Núm. 104/18, INEGI, 19 de febrero de 2018.  
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x Para regresar al hogar, el 55 % de los viajes duran menos de 30 minutos; el 
40.7% tardan de 31 minutos hasta 2 horas, y el 3.8% se prolongan por más 
de 2 horas. 

 
De los datos anteriores, se desprende que 23.41 millones de viajes entre la Ciudad 
de México y el Estado de México, se realiza en transporte público o privado, y que 
15.57 millones de viajes se realizan en transporte público.  
 
La siguiente gráfica ilustra la problemática de movilidad entre ambas Entidades 
Federativas en millones de viajes. Es evidente la necesidad de resolver el problema 
de movilidad generado por la gran cantidad de traslados al día y la forma de 
desplazarse.  
 

 
 
Si como se asegura en el proyecto, el Tren Interurbano trasladará al día alrededor 
de 243 mil personas, es urgente que se concluya la obra que lleva ya varios años 
de retraso, agudizando con ello el problema de movilidad. 
 
 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Es deber de todo gobierno crear las condiciones necesarias para el 
mayor y mejor bienestar de la población a través de la generación de acciones, 
políticas y obras públicas que permitan su desarrollo pleno y el de sus familias en 
las mejores circunstancias posibles.  
 
El artículo 13, apartado E, numerales 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, contenido en la Carta de Derechos; en relación con el tema de movilidad, 
dispone: 
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. a D.  
 
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. 
 
F.  
 

El mandato legal es claro, pero de nada sirve a los ciudadanos un derecho 
reconocido en la norma, mientras las autoridades no realicen las acciones 
necesarias para su cumplimiento. Además, ese mandato debe cumplirse por 
cualquier gobierno que se precie de ser democrático, apegándose a los principios 
rectores que, igualmente, están contenidos en la Constitución local. 
 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1.  
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2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a)  
 
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, 
la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la 
gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y              Énfasis añadido. 
 
c)  
 
3.                                                                               

 
 
En relación con los recursos públicos generados por todas y todos los habitantes de 
la Ciudad, se mandata: 
 

Artículo 21 
De la Hacienda Pública 

 
A. Disposiciones generales 
 
1. a 3.  
 
4. La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, 
efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, 
son los principios que rigen la hacienda pública.                   Énfasis añadido. 

 
5. a 9.  
 
B. a D.  
 

Los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México están obligados a 
apegarse estrictamente a las disposiciones legales, por lo que, en el tema del 
presente Punto de Acuerdo, deben informar con toda precisión y exhaustividad sus 
decisiones sobre la construcción del Tren Interurbano y sobre la aplicación y manejo 
de los recursos públicos que se seguirán destinando en su construcción. 
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También deberán informar sobre las condiciones convenidas con las empresas 
(anteriores y futuras) que han trabajado en la obra, así como las medidas de 
seguridad y la responsabilidad de cada una de ellas. 
 
 
SEGUNDA. Los medios de comunicación han informado sobre la decisión del 
gobierno local de dar por terminada la relación contractual con CAABSA de forma 
anticipada, sin embargo, no se ha dicho con claridad la razón. Esto es de suma 
importancia porque una terminación adelantada, como es el caso, genera 
penalidades en caso de incumplimiento. Penalidades que se traducen en recursos 
públicos y afectación hacia los ciudadanos. 
 
Se habla e en la con cci n lo  abajo  no log aban el a ance e e ado. 10 
No obstante, de esa afirmación, no se concluye la existencia de alguna 
responsabilidad de la empresa, o bien de funcionarios que no hicieron 
correctamente su trabajo; desde la planeación hasta la ejecución era sabido que no 
se contaba con el derechos de vía (o cuando menos no en todos los tramos) 
generando importantes retrasos. 
De igual manera, se conoce que el costo inicial de la obra era de 30, 000 millones 
de e o , e o ac almen e  Con base en información de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), el costo actual del tren México-Toluca es de 103,000 
millones de pesos . 11 Es decir, mucho más de tres veces lo programado. 
 
La construcción del Tren Interurbano lleva varios años de atraso (incluido el tiempo 
que estuvo bajo la responsabilidad del Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el que las 
constructoras se quejaban de que los recursos no les llegaban), hay múltiples  
cuestionamientos sin responder y decisiones que tendrán repercusiones para los 
ciudadanos. 
 
De acuerdo con lo publicado por la prensa la obra debe apresurarse, el avance en 
todos estos años en el tramo que corresponde a la Ciudad de México es del 57%, y 

 
10 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CDMX-termina-contrato-con-CAABSA-en-Tren-Mexico-
Toluca-20220710-0099.html 
11 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CDMX-termina-contrato-con-CAABSA-en-Tren-Mexico-
Toluca-20220710-0099.html 
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se proyecta terminar el 43% restante en sólo un año, pues el Presidente, que lo 
había prometido para 2022, quiere concluirlo en 09/23. 12 
 
Si bien es una obra de beneficio para miles de personas y, apura por ello, que se 
concluya y empiece su funcionamiento, la lógica debe ser la movilidad y seguridad 
de los habitantes, y no el apresuramiento por mero cálculo político de los gobiernos 
en turno. Experiencias trágicas sobran de lo que ocurre cuando se quiere inaugurar 
anticipadamente una obra por atraer votantes, sin importar la seguridad y las vidas 
de los habitantes. 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 
 
 
ÚNICO.- SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME EXHAUSTIVAMENTE A ESTA 
REPRESENTACIÓN POPULAR LOS  MOTIVOS PARA DECIDIR DAR POR 
CONCLUIDA LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON LA 
EMPRESA CAABSA, ENCARGADA DE LA COSTRUCCIÓN DEL TREN 
INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS PORMENORES DEL GASTO 
DESTINADO PARA SU CONCLUSIÓN POR LA CANTIDAD DE TRES MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de octubre de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. América  Alejandra Rangel Lorenzana  _____________________ 

 
12 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2022/07/05/tren-mexico-toluca-el-
voluntarismo-de-amlo-y-de-claudia/ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 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 y 100 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN DE LAS ACCIONES EN 
PRO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A 
CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE TENGAN 
REGISTRADAS Y SI CUENTAN O NO CON UN CONTRATO EMITIDO POR SU EMPLEADOR, al 
tenor de los siguientes: 

 

 
ANTECEDENTES 

 
Uno. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se define el trabajo 
doméstico en su Convenio 189, como: “El trabajo realizado para o dentro de un hogar o 
varios hogares”1. Dicho trabajo puede conllevar la limpieza del hogar, cocinar, lavar y/o 
planchar la ropa, el cuidado de los niños, ancianos o enfermos de una familia, jardinería, 
vigilancia de la casa, desempeñarse como chofer de la familia, e incluso cuidando a 
los animales domésticos. 
 
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
define al trabajo doméstico como: “la producción de bienes y servicios que se realiza 
dentro del hogar”2. Por lo que se interpreta que, son diversas las actividades con relación 
laboral que se pueden llevar a cabo dentro de los hogares, tal como se mencionó 
previamente en el párrafo anterior. 
 
 

                                                           
1 Organización Internacional del Trabajo (2011). Convenio 189 Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/americas/rolima/srosan_jose/documents/publication/wcms_203988.pdf 
2 Observatorio, Igualdad y Género (2021). #TRABAJODOMÉSTICOFM: ¿QUÉ ES EL TRABAJO DOMÉSTICO? Portal web Observatorio, Igualdad y 
Género: https://www.observatorioigualdadyempleo.es/trabajodomesticofmqueeseltrabajodomestico/ 
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El trabajo doméstico en México consiste, según un informe del INEGI3, en actividades 
que se realizan dentro de los hogares y son necesarias para el bienestar de los 
integrantes. Este tipo de trabajo puede ser no remunerado y/o remunerado; el primero 
de ellos se refiere al realizado para el mismo hogar del que forman parte los individuos 
sin que exista un pago, en tanto que el remunerado se realiza en el marco de una 
relación laboral, mediante un pago determinado, ya sea para el mismo hogar de 
residencia o para otro. 
 
Es de hecho que, en el capítulo XIII del Título Sexto, denominado Personas Trabajadoras 
del Hogar, de la Ley Federal del Trabajo, que se indican los derechos y obligaciones 
para este tipo de empleos; y aunque en la Ciudad de México, como en otras entidades 
federativas, no se ha establecido un marco regulatorio específico enfocado a este 
sector, la misma Ley Federal del Trabajo establece que las entidades federativas tienen 
facultad para promover acciones y crear programas para ayudar al desarrollo de lo 
que estipula dicha Ley Federal.  
 
Es de destacarse que, existe dentro de dicha legislación federal orientada al trabajo, el 
apartado que toca el tema del trabajo del hogar. Además, como se mencionó 
anteriormente, está en manos de las autoridades locales de las entidades federativas 
de nuestro país, la posibilidad de darle una relevancia todavía mayor a los temas 
tratados en la Ley Federal del Trabajo; mediante acciones, tanto por parte de las 
autoridades locales relativas al trabajo, como a las diferentes demarcaciones 
territoriales dentro de la entidad federativa, se promueven diversos actos para la 
protección y procuración al empleo de sus ciudadanos. 
 
Por otro lado, tenemos en la Ciudad de México una normatividad que coadyuva al 
fortalecimiento de las relaciones laborales y que estipula las acciones que la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo, así como a la Secretaría del Desarrollo Económico, el 
Jefe de Gobierno y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben 
aplicar para lograr una ciudad productiva. Dicho instrumento normativo se conoce 
como Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 
 
Es así que el objetivo de la presente iniciativa es exhortar a las autoridades relativas al 
desarrollo y fomento al empleo de la ciudad, a que comprueben y, en el caso de 
ausencia, que se fomenten las acciones que se deben desarrollar en las alcaldías para 

                                                           
3 INEGI (2021). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMÉSTICO (22 DE JULIO) DATOS NACIONALES. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Eap_TrabDom21.pdf 
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con los trabajadores del hogar y que se demuestre así, la importancia y relevancia que 
se le está dando a este sector de la población ocupada de la Ciudad de México. 
 
Dos. Dado que, el trabajo en el hogar es, de hecho, un sector laboral en el cual 
participan en su mayoría mujeres, el impacto del Punto de Acuerdo que se describe y 
fundamenta en este instrumento llegará a ayudar, ampliamente, a muchas mujeres que 
prestan sus servicios laborales en las labores domésticas. 
 
Lo anterior es debido a que, no obstante, de los esfuerzos legislativos a nivel federal, el 
empoderamiento económico de las mujeres en México no ha tenido los avances 
deseados en los últimos años.  
 
Reflejo de ello es la persistente disparidad en rubros económicos clave como la 
participación laboral, la desigualdad salarial, inclusión en puestos directivos, entre otros; 
por ejemplo, con datos a 2019, mientras la participación laboral actual de las mexicanas 
es del 43.8%, en los hombres es del 77.3%.  
 
Las mujeres apenas logran representar el 38.5% de la población económicamente 
activa. A pesar de compartir posiciones ocupacionales y escolaridad similares, el ingreso 
laboral por hora trabajada de las mujeres es 34.2% menor al de los hombres. 
 
Por otra parte, el 57% de las mujeres ocupadas laboran en la informalidad; por el sólo 
hecho de ser mujeres, 3.5 millones de trabajadoras de 15 años y más han sufrido 
discriminación laboral; en contraste, las mexicanas mantienen una 
sobrerrepresentación en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en el que 
aportan el 76.7% de las horas destinadas a las labores domésticas y de cuidados, es 
decir, cada dos horas que dedican los hombres a este fin ellas invierten ocho. 
 
Estas cifras representan un llamado urgente al Estado mexicano y, en este particular 
caso, las autoridades competentes de la Ciudad de México en el ámbito laboral para 
implementar las medidas necesarias y así garantizar el empoderamiento económico de 
las mujeres a través de la eliminación de obstáculos que les impiden no sólo acceder al 
mercado laboral, sino también que sean respetados sus derechos laborales.  
 
Cabe resaltar que promover el empoderamiento económico de las mujeres representa 
un aspecto clave para detonar el desarrollo económico y social de un país; muestra de 
lo anterior, es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
calcula que si la brecha de género en la participación laboral disminuyera a la mitad le 
permitiría a México incrementar su PIB per cápita en casi 0.2 puntos porcentuales al año. 
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Cabe mencionar que la Agenda 2030 determina que para superar los obstáculos del 
desarrollo es necesario no sólo la acción de los gobiernos, sino también del sector 
privado, desde micro negocios hasta grandes empresas, dado su enorme potencial 
para terminar con las brechas de género en el mercado laboral y los espacios de 
trabajo, tales como la sub representación femenina en puestos directivos, la 
desigualdad salarial, la falta de horarios flexibles o ambientes libres de discriminación y 
violencia. 
 
Asimismo, diversos organismos han propuesto distintos mecanismos que los Estados 
pueden impulsar para incrementar la participación laboral de las mujeres. Por ejemplo, 
Oxfam y la OCDE han propuesto horarios laborales flexibles, permisos de paternidad 
remunerados, protección social a trabajadoras domésticas e informales, igualdad 
salarial entre hombres y mujeres, favorecer el acceso a prestaciones sociales como 
estancias infantiles y garantizar la permanencia escolar de niñas y niños, incentivar a las 
empresas para contratar mujeres trabajadoras, combatir la violencia y la discriminación 
en el espacio laboral e impulsar el acceso a puestos de alta dirección tanto en el sector 
público como en el privado. 
 
En ese sentido, cabe mencionar que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres considera la creación de estímulos para las empresas que apliquen prácticas, 
políticas y programas en dicha materia. No obstante, a pesar de que tal medida debe 
considerarse como parte de la Política Nacional de Igualdad que implemente y 
conduzca el gobierno federal, no se ha implementado a la fecha4. 

 
Conformado mayormente por mujeres, el sector de las personas trabajadoras en el 
hogar representaba el 4.5% de la población ocupada total en México en 2019. 
 
Según INEGI, para 2020, se estimaba que había más de 2.2 millones de personas 
dedicadas al trabajo doméstico remunerado en México, de las cuales 90 por ciento son 
mujeres. 
 
Mientras que, en el comunicado del INEGI, se dice que en el 2021 se contempló que hay 
una mayoría sobresaliente de mujeres de 15 años en adelante dedicadas al empleo 
doméstico5. 
 
El trabajo doméstico remunerado, es una ocupación con una predominación femenina: 
1.9 millones de mujeres de 15 años o más, ocupan el 88% de los puestos de trabajo en 
esta ocupación; mientras que los hombres ocupan sólo un 12%. 

                                                           
4 Gaceta del Senado 
5 INEGI (2021). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMÉSTICO (22 DE JULIO) DATOS NACIONALES. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Eap_TrabDom21.pdf 
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Por otro lado, es de muy alta relevancia saber que a raíz de la pandemia generada por 
el COVID-19, cerca de 300 mil puestos de trabajo (relacionados a lo doméstico) se 
perdieron. Para el año 2021 el número de trabajadores domésticos (2.2 millones de 
personas) se redujo en comparación a los que había en 2019 (2.5 millones), según la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo6. 
 
Además, una de cada tres trabajadoras no concluyó la primaria; tres de cada diez no 
finalizaron la secundaria y una de cada tres son de origen indígena. 
 
La labor predominante dentro de las cifras es el trabajo relacionado a la de quehaceres 
de limpieza y otras actividades complementarias con un 1.8 millones de personas 
dedicadas a esta labor.  
 
De las actividades laborales relacionadas con el trabajo del hogar, la distribución de las 
personas de 15 años o más dedicadas a este rubro se dividió en 4 actividades principales 
en 2021, para quedar de la siguiente forma con respecto a su sexo: 
 

 
 

                                                           
6 Lovera S. (2021). Radiografía sobre el trabajo doméstico en México, remunerado y no. Portal web La Silla Rota. 
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/radiografiasobreeltrabajodomesticoenmexicoremuneradoyno/542367 
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En concreto, en la Ciudad de México, de aprobarse este Punto de Acuerdo, se calcula 
que su aplicación y beneficios recaerían directamente en más de 300 mil personas 
trabajadoras del hogar que son mujeres con contrato activo o no. 

 
Tres. En México, históricamente la labor del trabajo doméstico tiene tintes muy añejos, 
es decir, es una actividad que se ha realizado desde hace unos cuantos siglos atrás y 
que, en ciertos aspectos, ha ido evolucionando conforme han pasado los años. 
 
Se estima que el oficio de trabajadora y trabajador doméstico en México se remonta 
por lo menos desde la época colonial. En aquellos tiempos, a pesar de saber que era 
un trabajo, el pago se ofrecía a estas personas no era monetario sino con techo y 
comida, por decirlo de alguna manera, y se sabe que muchas veces la comida no era 
de la misma calidad que la de los patrones y sus dormitorios se ubicaban muchas veces 
en el lugar más deplorable de la residencia. Incluso al empleador no se le denominaba 
así, sino que se le denominaba como “amo” por lo que este, de cierta forma, ejercía un 
poder de dominio sobre las personas que trabajaban en el ámbito doméstico o del 
hogar.  
 
Y esta tradición venía constituida por arraigo desde la Europa preindustrial, incluso, el 
llamado “amo” consideraba tener derecho para reprender a los trabajadores cuando 
estos tenían algún error o no hacían las cosas de forma diferente a la que el empleador 
quería, arrastrando con esto las malas costumbres del esclavismo. 
 
Con motivo de lo anterior también es destacable que, pesar de no ser directamente 
llamado esclavitud, las características del trato eran bastante similares. De hecho, se le 
relacionaba directamente al trabajo doméstico con la esclavitud y otras formas de 
servidumbre en la época colonial.  
 
Es de hecho que, con base en crónicas y diversos testimonios, se construyó una imagen 
de lo que representaba ser un trabajador del hogar en épocas de la colonia.  
 
Se acostumbraba ver españoles y criollos ricos rodeados de mucha servidumbre. Incluso 
las familias más humildes de colonizadores tenían al menos un sirviente indígena con 
ellos. Esto era algo por lo que existían malos tratos, discriminación racial, entre otras 
malas costumbres que hoy estarían en contra de los derechos humanos.  
 
Hasta antes de la Independencia de México, el “criado” o “servidumbre”, como 
también se le llamaba al trabajador del hogar, tenía inclusive la obligación de 
interponerse a cualquier acto que pusiera en peligro a su “amo” o a la propiedad de 
este, sin importar que esto pusiera en riesgo su integridad, su libertad (al poder ser 
acusado hasta por delito de homicidio) o poner en riesgo su propia vida. Incluso, a pesar 
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de que después de la independencia, se les contempló por primera vez a los 
trabajadores del hogar directamente en la Constitución, muchos de los malos tratos no 
cambiaron.  
 
Después, en la Constitución de 1917, se trató de darle mayor relevancia a este sector 
exhortando a que se crearan leyes en pro de los trabajadores del hogar, sin embargo, 
estos seguían siendo pagados con comida y vivienda, únicamente.  
 
Es por estos motivos, que, con el paso de los años, el trabajo doméstico se ha 
considerado de bajo estatus social, teniendo así la creencia de que cualquier persona 
que contrate de sus servicios se puede dirigir a ellos de forma dominante. 
 
Además de esto, como ya hemos visto con anterioridad, las mujeres han sido las que en 
su mayoría han brindado su trabajo como trabajadoras del hogar y es algo que afecta 
incluso su vida privada, ya que desde tiempos, derivado de la creencia errónea de que 
las mujeres eran funcionales únicamente para trabajos domésticos, se les aunaban 
labores extra que tenían que ver con la crianza de los hijos de los patrones, por ejemplo; 
de aquí surgía otra rama de trabajadoras domésticas que ya no sólo fungían como tal, 
sino también hacían la labor de nanas, entre otras labores que de forma distorsionante 
se les acuñó a las mujeres por ser consideradas las más aptas para el mantenimiento del 
hogar y la crianza. 
 
En el año 1931, la Ley Federal del Trabajo omitió dictaminar la firma de un contrato 
obligatorio para las personas trabajadoras del hogar, provocando de esta forma que la 
falta de respaldo jurídico les favoreciera en caso de ser despedidas injustamente, entre 
otros posibles abusos.  
 
Mientras que para el año 1946, la Ley del Seguro Social dictaminó que no era necesaria 
la inscripción de las personas trabajadoras del hogar a esta institución, por lo que 
quedaba a consideración del empleador si lo realizaba o no, por lo que, en lo general, 
la decisión del empleador era la negativa, perjudicando directamente a la empleada 
doméstica.  
 
Para el año 1962 se creó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), que era 
la encargada de velar por el bienestar del trabajador al determinar salarios mínimos 
justos. 
 
Es a partir de 1970 que la tendencia de mujeres activas en el área laboral se enfocaba 
más hacia sectores oficinistas y de comercio, por lo que, en mayor grado, se dejó 
delegado en gran manera el trabajo doméstico. Sin embargo, es aquí cuando se 
empieza a tener una encapsulación de la labor del trabajador doméstico como una 
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actividad exclusiva de mujeres y así dar pie a un poco o nula visualización de sus 
necesidades y derechos laborales.  
 
Es en este mismo año, mediante la Ley del Trabajo, se estableció que la CONASAMI 
decretaría un salario mínimo para las y los trabajadores del hogar, pero esto no ocurrió. 
Además, se siguieron implementando diversas malas costumbres por parte de los 
empleadores que denigraban la labor de estos trabajadores del hogar. 
 
Ya en años recientes, con los impulsos internacionales se han realizado acciones más 
concretas, una de ellas es conocer el universo de estas personas en el trabajo 
doméstico.  
 
El documento llamado El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, 
a diez años del Convenio núm. 189, de la OIT, señala en varios de sus capítulos el caso 
de México, iniciando con el porcentual de trabajadoras domésticas en relación con 
población total. 
 

 
Fuente: El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a diez años del Convenio núm. 189. Pág 17 
 

Por otro lado, se subraya que se toma en cuenta que existe contratación directa o 
indirecta, donde ésta última se refiere a agencias de colocación. En este tema, México 
presenta la siguiente situación según el mismo informe. 

Doc ID: 64064b32e4ee01e5141ca2c4b159b1670a6be132



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

9 DE 26  
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A QUE, EN EL 

ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES,  INFORMEN  DE  LAS  ACCIONES  EN  PRO  DE  LAS  PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE  TENGAN REGISTRADAS  Y  SI  CUENTAN O NO  CON UN  CONTRATO 

EMITIDO POR SU EMPLEADOR. 

 

 
Fuente: El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a diez años del Convenio núm. 189. Pág 19 

Según el informe, El trabajo doméstico remunerado es una importante fuente de empleo 
para las trabajadoras migrantes. En América Latina y el Caribe, las trabajadoras 
domésticas migrantes son el 35,3 por ciento del total de trabajadoras migrantes (OIT 
2021).  
 
En la región, numerosos países son destino para estas trabajadoras domésticas 
migrantes. Este es el caso, por ejemplo, de Chile y Argentina en el Cono Sur, de Costa 
Rica en Centroamérica, de República Dominicana en el Caribe y de México en el norte 
de la región. Las cifras disponibles para estos países evidencian que el trabajo doméstico 
remunerado tiene un mayor peso para las mujeres migrantes que para las nacionales. 
Según cifras de la CEPAL, también en el sur de México el trabajo doméstico es una de 
las principales fuentes de trabajo para las mujeres migrantes. Una encuesta realizada en 
la frontera entre Guatemala y México revela que esta es la ocupación del 43 por ciento 
de las mujeres migrantes entrevistadas (OIT 2020, citado en OIT 2021).  

 
En general, las reformas a varios artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíben 
laborar a menores de 15 años y en el caso de adolescentes mayores de esa edad, se 
deberán establecer jornadas que no excedan las seis horas diarias y las 36 semanales. 
 
Tratándose de adolescentes mayores de 15 años deberán contar con certificado 
médico y haber terminado la secundaria, a menos que el patrón se haga cargo de que 
finalice esos estudios. 
 
Será obligatorio firmar un contrato entre las trabajadoras domésticas y sus empleadores. 
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El patrón deberá garantizar alimentos para todos a quienes contrate para realizar 
labores domésticas, para las que residan en su domicilio y para quienes sólo cubran la 
jornada laboral. 
 
De entrada, se define como persona trabajadora del hogar a aquella que de manera 
remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia y cualquier otra 
inherente al hogar. 
 
En otro boletín del Senado de la República, NÚMERO-1755 del 23 de abril de 2019, se 
dieron otros datos significativos sobre la reforma en proceso. 
 
Se beneficia a más de 2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico 
remunerado. 
 

“La Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, el dictamen que reforma 
las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con el objetivo de regular el 
trabajo doméstico remunerado, así como reconocer y garantizar los derechos 
de las personas que se dedican a esta labor. 
El proyecto de decreto, avalado con 112 votos, establece mejores 
condiciones laborales para las y los trabajadores del hogar. Además, 
reivindica y dignifica esta actividad, de la cual dependen millones de familias 
mexicanas. 
  
Busca que este grupo, a menudo excluido de la legislación laboral nacional, 
goce de los derechos laborales básicos como tiempo de trabajo, descanso 
semanal, vacaciones pagadas, salario mínimo y cobertura de seguridad 
social, incluyendo la protección de maternidad. 
  
Define a la persona trabajadora del hogar como aquella que de manera 
remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier 
otra, inherente al hogar en el marco de una relación laboral, “que no importe 
para el empleador beneficio económico directo”, conforme a las horas diarias 
o jornadas semanales establecidas en la ley. 
  
Prohíbe la contratación de menores de 15 años. Asimismo, precisa que, 
tratándose de adolescentes mayores a esa edad, el patrón deberá fijar 
jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales. 
  
También, evita la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años 
que no hayan concluido, cuando menos la educación secundaria. 
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Se destaca en el documento que en ningún caso se podrá contratar a 
adolescentes que presten sus servicios para una sola persona empleadora y 
residan en el domicilio donde realicen sus actividades. 
  
La reforma señala que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato 
por escrito -de conformidad con la legislación nacional o con convenios 
colectivos- que incluya como mínimo el nombre y apellidos del empleador y 
de la persona trabajadora del hogar; dirección del lugar de trabajo habitual; 
fecha de inicio del contrato y el período específico de duración. 
  
Del mismo modo, deberá indicar el tipo de labor por realizar; remuneración, 
su método de cálculo y periodicidad de los pagos; horas de trabajo; 
vacaciones anuales pagadas y períodos de descanso diario y semanal; 
suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; condiciones relativas 
a la terminación de la relación de trabajo, entre otros aspectos. 
 El empleador estará obligado a registrar ante la autoridad laboral 
competente, el contrato que se celebre. El documento se establecerá sin 
distinción de condiciones, al tratarse de migrantes que se dediquen a este tipo 
de labor. 
  
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no embarazo para la 
contratación. Se deja en claro que no podrá despedirse a una trabajadora 
del hogar embarazada, pues de ser el caso, el despido se presumirá como 
discriminación. 
  
Las personas trabajadoras del hogar contarán con vacaciones, prima 
vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad 
social, aguinaldo, y cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las 
partes. 
  
En tanto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los sueldos que 
deberán pagarse a este tipo de trabajadores que, en ningún caso, podrá ser 
menor a dos salarios mínimos vigentes. 
  
El dictamen también prohíbe la discriminación en todas las etapas de la 
relación de trabajo y en el establecimiento de las condiciones laborales, así 
como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del 
hogar. 
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Menciona que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en México se estima que hay más de 2.2 millones de personas 
dedicadas al trabajo doméstico remunerado, de la cuales 90 por ciento son 
mujeres. 
  
Asimismo, señala que una de cada tres trabajadoras no concluyó la primaria; 
tres de cada diez no finalizaron la secundaria y una de cada tres son de origen 
indígena. 
  
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, felicitó a todas las personas 
trabajadoras del hogar y a las y los senadores “por esta histórica decisión”. Se 
trata, dijo, de modificaciones en materia de igualdad que forman parte de la 
reforma laboral, por lo que se enviará de forma inmediata a la Cámara de 
Diputados para que pueda ser aprobada antes de que termine el periodo 
ordinario de sesiones. 
  
Reconocer sus derechos, un acto de justicia. 
 Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, el senador Napoleón Gómez Urrutia, dijo que con esta reforma el 
Senado impulsa instrumentos para garantizar mejores condiciones laborales 
para las y los trabajadores del hogar, “con el firme compromiso de realizar los 
esfuerzos necesarios para reivindicar y dignificar esta actividad económica”. 
  
Comentó que la falta de una legislación adecuada representaba un 
obstáculo para diseñar políticas públicas en esta materia, lo que favoreció la 
condición de informalidad de este tipo de empleo. Resulta impostergable 
hacer visible la problemática a la que se enfrentan las y los trabajadores 
domésticos y sumar esfuerzos para dignificar su labor, agregó. 
  
Por la Comisión Para la Igualdad de Género, su presidenta, Martha Lucía 
Micher Camarena, señaló que el 96 por ciento de las trabajadoras que se 
emplean en esta actividad lo hacen sin un contrato laboral. En tanto, sólo 2.4 
por ciento tiene acceso a un servicio médico como prestación laboral. 
  
A lo anterior, señaló, se suma la discriminación y violencia a la que se 
enfrentan. Refirió que una de cada siete de estas personas ha sufrido maltrato 
verbal o físico en su lugar de trabajo. Por ello, destacó, reconocer sus derechos 
es un acto de justicia que ayudará a eliminar la discriminación en su contra y 
que conlleva a hechos terribles. 
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Mayuli Latifa Martínez Simón, en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos 
Primera, dijo que la reforma plantea un rediseño jurídico para mejorar las 
condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, y terminar con los 
regímenes especiales y discriminatorios actuales. 
  
Afirmó que es una reforma estructural en materia laboral y de seguridad social, 
que se ajusta a las recomendaciones internacionales y al Convenio 189 de la 
OIT. “Mejorará la calidad de vida a dos millones 300 mil trabajadoras del hogar, 
de las que se tiene registro, y de sus familiares que dependen 
económicamente de ellas”. 
  
En la ronda de posicionamientos, la senadora de Morena, Blanca Estela Piña 
Gudiño, indicó que este dictamen significa una transformación radical en la 
vida cotidiana de cerca de dos millones y medio de trabajadoras del hogar. 
Representará seguridad social y contratos claros que garantizarán sus 
derechos laborales. 
  
Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, reconoció el esfuerzo de las 
senadoras y senadores que contribuyeron en la construcción de los acuerdos 
para la elaboración de la iniciativa. Hoy se marca el inicio de un importante 
logro por la obtención de derechos laborales de más de 2 millones de 
trabajadores del hogar. Que se sepa que desde el Senado daremos 
seguimiento puntual al cumplimiento la ley, subrayó. 
  
La senadora del PRI, Nuvia Mayorga coincidió que las reformas legales son 
producto del trabajo político de todos los grupos parlamentarios para dar 
seguridad social a las trabajadoras del hogar porque garantiza sus derechos y 
es un tema de justicia social. 
  
En su participación, la senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento 
Ciudadano, señaló que el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras 
domésticas impactará directamente en los indicadores de desigualdad, pues 
este sector, integrado por cerca de 2 millones de personas, es de los menos 
favorecidos en el país. 
  
Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del PT, dijo 
que es urgente y necesaria la inclusión de las trabajadoras del hogar en los 
sistemas nacionales públicos de seguridad social. “Esta iniciativa empezará a 
pagar una deuda de justicia social que no podemos ni debemos seguir 
postergando”, agregó. 
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El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció las modificaciones 
que se hacen a las leyes para dotar de seguridad social y reconocimiento de 
derechos laborales a las trabajadoras de hogar. Es un avance sustancial para 
mejorar las condiciones de este grupo de mujeres y sus familias, destacó. 
  
La senadora del PVEM, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, refirió que según datos 
del Inegi 9 millones 400 mil personas se benefician directamente de los ingresos 
de trabajadoras del hogar, y con esta iniciativa, podría mejorar la vida a 11 
millones de personas en el país. 

 
 A su vez, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, de Encuentro Social, 
comentó que la problemática que enfrentan quienes se dedican a esta labor 
no se termina con la aprobación de la reforma. Faltará vigilar el cumplimiento 
de las nuevas disposiciones y denunciar la negligencia de las autoridades y los 
patrones, cuando las haya. 
  
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria destacó que es un pequeño acto de 
justicia. México es un país profundamente discriminador, por eso hoy estamos 
haciendo un gesto de civilidad democrática” 
 

Fin de cita. 
 
Para concluir este apartado, señalar que, a dos años de la reforma, en marzo de 2021, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en busca promover y fortalecer las 
condiciones para un trabajo digno de las personas trabajadoras del hogar, puso al 
alcance de la ciudadanía un modelo de contrato laboral para el desarrollo del trabajo 
doméstico.  
 
Este instrumento contiene lo más básico, estipulado en la Ley Federal del Trabajo, en 
cuanto el desempeño de estas labores, sugiriendo a su vez, posibles jornadas laborales 
y dando certeza de los contenidos de un contrato por escrito. 
 
Analizando dicho contrato nos damos cuenta a simple vista que contiene la estructura 
básica de un contrato laboral, estableciendo puntos importantes como: 
 
• Declaraciones del empleador y del empleado. 
• Cláusula donde se describe la naturaleza y objeto del trabajo. 
• Cláusula de monto, forma y periodo de pago. 
• Cláusula de pago y afiliación a la Seguridad Social. 
• Cláusula donde se establece una jordana de trabajo. 
• Cláusula de vacaciones y prima vacacional. 
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• Cláusula donde se estipula que la persona trabajadora del hogar podrá denunciar 
y acudir con las autoridades pertinentes en caso de acoso u hostigamiento sexual, 
violencia o descremación laboral y que el empleador se comprometa a pagar el sueldo 
íntegro (a menos de encontrarse en situación de la modalidad A) durante el proceso. 
 
Continuando con el impacto del trabajo doméstico en México, según datos oficiales 
del CONAPRED, los cinco estados con mayor porcentaje de trabajo doméstico 
remunerado son: Veracruz, con un 6.2% respecto del total de la población ocupada; 
Yucatán con 6%; Morelos con 5.9%; Tabasco con 5.8% y Querétaro con 5%. 
 
Las cinco entidades con menor proporción de trabajo doméstico, respecto del total de 
personas ocupadas son: Oaxaca y Nayarit con 3.5%; zacatecas con 3.4%; Baja California 
y Durango con 3%; y Sonora con 3.1%. 

 
Es así que, a propósito de los instrumentos ya aprobados por el Senado de la República, 
nos toca a nosotros, los representantes populares de cada entidad del país, generar los 
acercamientos y acuerdos necesarios para fomentar y proteger el empleo a este 
segmento de la población que se dedica a los trabajos del hogar en nuestras 
demarcaciones. 
 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. Que los numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y 
D, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona 
una descripción breve de facultades y medios a disposición de las autoridades relativas 
a la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. Que, por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
menciona concretamente en la fracción XXIX, del apartado A, del artículo 123 lo 
siguiente: 

 
Artículo 123. 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.  

Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  
Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 05-12-1960. Reformado y reubicado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 

 A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 
I a XXVIII… 
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XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, 
de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.  
XXX y XXXI. … 
 

TERCERO. Que en los artículos 331, 331 bis, 331ter, 332, 333, 334, 334 bis, 335, 336, 336 bis, 
337, 337 bis, 341, 342 y 343 del Capítulo XIII denominado “Personas trabajadoras del 
hogar”, del Título Sexto, de la Ley Federal del Trabajo; con referencia a los “Trabajos 
Especiales”. Se citan los artículos mencionados anteriormente: 

 
Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera 
remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra 
actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe 
para la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas 
diarias o jornadas semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

 
I. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona 

empleadora y residan en el domicilio donde realice sus actividades. 
II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona 

empleadora y que no residan en el domicilio donde realice sus actividades. 
III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas 

empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. 
Artículo reformado DOF 01-05-2019, 02-07-2019 

Artículo 331 Bis. - Queda prohibida la contratación para el trabajo del hogar de 
adolescentes menores de quince años de edad. 

 
Tratándose de adolescentes mayores de quince años, para su contratación el 
patrón deberá: 

 
I. Solicitar certificado médico expedido por una institución de salud pública 

por lo menos dos veces al año. 
II. Fijar jornadas laborales que no excedan, bajo ninguna circunstancia, las seis 

(6) horas diarias de labor y treinta y seis (36) horas semanales. 
III. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de quince años 

que no hayan concluido cuando menos la educación secundaria, a 
excepción de que la persona empleadora se haga cargo de que finalice la 
misma. 
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En el caso en el que la adolescente habite en el domicilio en donde realiza sus 
actividades y preste sus servicios para una sola persona, deberá garantizarse que 
el espacio en donde pernocte sea seguro. 

 
Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de la autoridad 
laboral competente. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

Artículo 331 Ter. - El trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito, 
de conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que 
incluya como mínimo: 

 
I. El nombre y apellidos de la persona empleadora y de la persona 

trabajadora del hogar; 
II. La dirección del lugar de trabajo habitual; 
III. La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un 

período específico, su duración; 
IV. El tipo de trabajo por realizar; 
V. La remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad 

de los pagos; 
VI. Las horas de trabajo; 
VII. Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y 

semanal; 
VIII. El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 
IX. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, y 
X. Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el correcto 

desempeño de las actividades laborales. 
 

Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del hogar deberán ser 
higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los 
destinados al consumo de la persona empleadora. 

 
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez para la contratación 
de una mujer como trabajadora del hogar; y no podrá despedirse a una persona 
trabajadora embarazada, de ser el caso, el despido se presumirá como 
discriminación. 
 
En caso de que la persona empleadora requiera que la trabajadora del hogar 
utilice uniforme o ropa de trabajo, el costo de los mismos quedará a cargo de la 
persona empleadora. 
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El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de 
personas trabajadoras del hogar migrantes. 
 
Queda prohibida todo tipo de discriminación, en términos de los artículos 1°. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción III de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en todas las etapas de la relación 
laboral y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier 
trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

Artículo 332.- No se considera persona trabajadora del hogar y en consecuencia 
quedan sujetas a las disposiciones generales o particulares de esta Ley: 
 

I. Quien realice trabajo del hogar únicamente de forma ocasional o 
esporádica. 

II. Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros 
semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, 
hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos 
análogos. 

Artículo reformado DOF 01-05-2019, 02-07-2019 

 
Artículo 333.- Las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio 
donde realicen sus actividades deberán disfrutar de un descanso mínimo diario 
nocturno de nueve horas consecutivas, y de un descanso mínimo diario de tres 
horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sin que la jornada diaria diurna 
pueda excederse de las ocho horas diarias establecidas en la presente Ley. 

 
Los periodos durante los cuales las personas trabajadoras del hogar no disponen 
libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a 
posibles requerimientos de su trabajo y/o cuando se excedan las horas establecidas 
en la Ley para cada tipo de jornada, deberán considerarse como horas extras, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 58 a 68 del presente ordenamiento. 

Artículo reformado DOF 30-11-2012, 01-05-2019, 02-07-2019 

Artículo 334.- Las personas empleadoras garantizarán en todos los casos los 
alimentos para las personas trabajadoras del hogar. 

Párrafo adicionado DOF 02-07-2019 

En aquellos casos en los que la persona trabajadora resida en el domicilio donde 
realicen sus actividades les será garantizada además de los alimentos, la 
habitación. 

Párrafo adicionado DOF 02-07-2019 

Salvo lo expresamente pactado, la retribución del trabajador del hogar 
comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los 
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efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del 
salario que se pague en efectivo. 

 
El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de transferencia bancaria 
o cualquier otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento de la 
persona trabajadora del hogar interesada. 

Párrafo adicionado DOF 02-07-2019 
Artículo reformado DOF 01-05-2019 

Artículo 334 Bis. - Las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes 
prestaciones conforme a las disposiciones de la presente Ley y estarán 
comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social: 

a) Vacaciones; 
b) Prima vacacional; 
c) Pago de días de descanso; 
d) Acceso obligatorio a la seguridad social; 
e) Aguinaldo; y 
f) Cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

 
Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 
profesionales que deberán pagarse a las personas trabajadoras del hogar. 

Artículo reformado DOF 21-01-1988, 02-07-2019 

Artículo 336.- Las personas trabajadoras del hogar, tienen derecho a un descanso 
semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. 
Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios 
días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de 
descanso en cada semana. 

 
Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas trabajadoras del hogar 
conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 

 
Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a los días de descanso 
obligatorio previstos en el artículo 74 de esta Ley. 
 
Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que estos días se laboren se 
aplicarán las reglas previstas en esta Ley. 

Artículo reformado DOF 21-01-1988, 30-11-2012, 01-05-2019, 02-07-2019 

Artículo 336 Bis. - Las vacaciones que se otorguen a las personas trabajadoras del 
hogar, se regirán por lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo IV de la presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 
I. Guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose de todo mal 

trato de palabra o de obra. 
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Fracción reformada DOF 01-05-2019 

II. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación 
sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; 
y 

Fracción reformada DOF 30-11-2012 

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador del 
hogar, de conformidad con las normas que dicten las autoridades 
correspondientes. 

Fracción reformada DOF 01-05-2019 

IV. Inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y 
pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables en la 
materia. 

Fracción adicionada DOF 01-05-2019 

Artículo 337 Bis. - Las personas migrantes trabajadoras del hogar además de lo 
dispuesto en el presente capítulo, se regirán por las disposiciones de los artículos 28, 
28 A de esta Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

Artículo 341. - Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento 
de las obligaciones consignadas en esta Ley.  

Se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar todas 
aquellas contempladas en la presente Ley, así como aquellas que se den por 
motivos de violencia de género en el trabajo de manera explícita y discriminación 
conforme lo establecido en el artículo 1°. De la Constitución Política de los Estados 
Mexicanos y la legislación aplicable. 

Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la prevista en el artículo 
50 del presente ordenamiento. 

Artículo reformado DOF 02-07-2019 

Artículo 342. - Las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en 
cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso a la persona empleadora con 
ocho días de anticipación. 

Artículo reformado DOF 01-05-2019, 02-07-2019 

Artículo 343. - La persona empleadora podrá dar por terminada dentro de los 
treinta días siguientes a la iniciación del trabajo; y en cualquier tiempo la relación 
laboral, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con ocho días de 
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anticipación pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y 50. 

Artículo reformado DOF 02-07-2019 

 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México menciona en el numeral 
1, del apartado B, del artículo 10 de la constitución política de la Ciudad de México 
que, en la capital el trabajo es un derecho humano de todas y todos. El cual dicta lo 
siguiente: 

 
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como 
la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan 
valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la 
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege 
todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los 
derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas 
públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 
QUINTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México menciona en el inciso d), 
del numeral 5, del apartado B, del artículo 10 de la constitución política de la Ciudad de 
México que en la capital se protegerán los derechos de las personas trabajadoras del 
hogar. El cual dicta lo siguiente: 

 
d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras 
del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la 
firma de contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la 
seguridad social se realizará en los términos y condiciones que 
establezcan los programas, leyes y demás disposiciones de carácter 
federal aplicables en la materia; 

 
SEXTO. Que la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal establece un 
Consejo, el cual está dotado de ciertas facultades para la protección y fomento del 
empleo en la Ciudad de México, esto dentro de los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del 
Capítulo III, del Título Tercero. Dichos artículos establecen lo siguiente: 

 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del 
Distrito Federal, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al 
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empleo para las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones 
con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al empleo. 
Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría en relación al empleo; 
II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes áreas 
y, en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente; 
III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al 
empleo de cada una de las delegaciones; 
IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de 
consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de 
fomento y protección al empleo; así como para la disminución, erradicación y 
denuncia del acoso laboral. 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como, establecer los 
lineamientos para formar los mismos; 
VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a 
cabo las acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y 
VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al 
empleo adoptadas por la Secretaría. 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
I. Un Presidente, que será el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo; 
II. Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, y 
III. Vocales: 
a) El Secretario de Gobierno del Distrito Federal; 
b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; 
c) El Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal; 
d) Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, 
podrán ser de los sectores industrial, comercial y social, los cuales serán a invitación 
por el Presidente del Consejo; y 
e) Tres representantes de organizaciones sociales afines con el tema. 
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz, pero sin voto, los Presidentes de 
las Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de Administración Pública Local de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
Artículo 29.- El Presidente del Consejo, convocará por lo menos tres veces al año, a 
los integrantes del mismo para proponer medidas y/o acciones de protección y 

Doc ID: 64064b32e4ee01e5141ca2c4b159b1670a6be132



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

23 DE 26  
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A QUE, EN EL 

ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES,  INFORMEN  DE  LAS  ACCIONES  EN  PRO  DE  LAS  PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE  TENGAN REGISTRADAS  Y  SI  CUENTAN O NO  CON UN  CONTRATO 

EMITIDO POR SU EMPLEADOR. 

fomento al empleo, previa convocatoria y de manera extraordinaria cuando el 
Presidente o las dos terceras partes de los integrantes del Consejo así lo requieran. 
Artículo 30.- Los titulares que conforman el Consejo podrán nombrar a un 
representante suplente de su área respectiva, con conocimientos en la materia de 
fomento y protección al empleo. 
 

SÉPTIMO. Que la misma normativa, en los artículos 31, 32 y 33 del capítulo III, del Título 
Tercero, menciona que es facultad de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, así 
como de las alcaldías la creación de un padrón de personas que soliciten empleo, 
clasificando a todos por criterios como su perfil laboral, aspiraciones o aptitudes. Los 
artículos mencionados, estipulan lo siguiente: 

 
Artículo 31.- La Secretaría elaborará en coordinación con las delegaciones, un 
padrón de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o 
profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes. 
El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 
Artículo 32.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y al Jefe de Gobierno para que, en el 
marco de sus atribuciones, tomen las medidas pertinentes para llevar a cabo los 
programas o en su caso, realizar las modificaciones o ajustes al mismo, con el objeto 
de propiciar una mayor estabilidad laboral. 
Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal sobre los resultados del programa y contenidos del padrón para 
que en su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en la 
determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al 
empleo. 

 
OCTAVO. Que, continuando con la misma Ley, ésta cuenta con un reglamento en 
donde se describen los diversos criterios, momentos, así como menciona a los 
involucrados que elaborarán el mencionado padrón de personas que soliciten empleo 
y se vean beneficiados con las diversas acciones que se lleven a cabo. En el Reglamento 
de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal se menciona esto en el 
artículo 3; artículo 6, numeral V; artículo 11, numeral V; y artículos 24, 25 y 26. 

 
Artículo 3.- Para los efectos de lo establecido en este Reglamento, se entenderá 
por: 
I. Beneficiario: todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su 
empleo por causas ajenas a su voluntad, 
resida en el territorio del Distrito Federal, y cumpla con los requisitos previstos en la 
ley, para acceder a los beneficios del 
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Seguro de Desempleo; 
II. Código: al Código Financiero del Distrito Federal; 
III. Comité Técnico: al Comité Técnico para la Supervisión, Vigilancia y Evaluación 
del Programa del Seguro de Desempleo 
u otros similares; 
IV. Consejo: al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del 
Distrito Federal; 
V. Delegaciones: los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 
VI. Empleo, derecho humano consagrado por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente en 
dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode; 
VII. Jefe de Gobierno: al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
VIII. Jefes Delegacionales: a los titulares de las Delegaciones; 
IX. Ley: a la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal; 
X. Padrón: listado de beneficiarios de los programas y acciones del Seguro de 
Desempleo del Gobierno del Distrito Federal; 
XI. Reglamento: a este Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo 
para el Distrito Federal; 
XII. Secretaría: a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del 
Distrito Federal; 
XIII. Secretaría de Desarrollo Económico: a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Distrito Federal; 
XIV. Secretaría de Desarrollo Social: a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal; 
XV. Secretaría de Finanzas: a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal; 
XVI. Secretaría de Gobierno: a la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Distrito 
Federal; y, 
XVII. Seguro: al Seguro de Desempleo. 
 
Artículo 6.- La Secretaría es la responsable de la aplicación de la Ley, del fomento 
al empleo y de la ejecución del Seguro, para lo cual le corresponde: … 
 
V. Elaborar y mantener, en coordinación con las Delegaciones y el Servicio 
Nacional de Empleo, un control y padrón de las personas que soliciten empleo, 
de las que se colocan por intermediación de las autoridades y programas del 
Gobierno del Distrito Federal, así como de los solicitantes y beneficiarios del 
Seguro; … 
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Artículo 11.- Corresponde a los Jefes Delegacionales: …  
 
V. Elaborar en coordinación con la Secretaría, un padrón de las personas que 
soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que 
manifiesten tener puestos vacantes.  
Artículo 24.- La Secretaría elaborará en coordinación con las delegaciones, un 
padrón de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o 
profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes. 
Artículo 25.- Los datos que deberá contener el padrón son los siguientes:  

I. Nombre; 
II. Dirección; 
III. Género; 
IV. Edad; 
V. Escolaridad; 
VI. Estado civil; 
VII. Habilidad y experiencia laborales; y 
VIII. Tiempo de estar desempleado. 

Artículo 26.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría en los términos que establecen el artículo 6 fracción V, 11 fracción V y 
demás relativos de este Reglamento. 
 

NOVENO. Que las reformas aplicadas al marco normativo federal en materia de trabajo 
doméstico son congruentes y están en línea con los preceptos ya descritos que esta 
materia refiere la Constitución Política de la Ciudad de México, con la Ley de Trabajo y 
Fomento al Empleo para esta ciudad. 
 
DÉCIMO. Que es la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y las Alcaldías las que, de 
manera coordinada, ajustan acciones para velar por el empleo de toda persona que lo 
requiera en la Ciudad de México. 
 
 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el 
siguiente:  
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TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE  TENGAN REGISTRADAS  Y  SI  CUENTAN O NO  CON UN  CONTRATO 

EMITIDO POR SU EMPLEADOR. 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚINCO. -  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A 
ESTA SOBERANÍA DE LAS ACCIONES EN PRO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL 
HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE TENGAN REGISTRADAS Y SI CUENTAN O NO CON UN 
CONTRATO EMITIDO POR SU EMPLEADOR. 
 

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2022. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a octubre de 2022. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE XOCHIMILCO, PARA QUE SE  REALICEN 
LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 
Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN  PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023, DE 
ESA DEMARCACIÓN, PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y SUSTITUCIÓN DE JUEGOS 
PARA NIÑOS DEL PARQUE UBICADO EN LA COLONIA BARRIO 18 EN LA ALCALDÍA
XOCHIMILCO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 

1) Con fecha 13 de diciembre de 2018, Claudia “N” solicitó a la Alcaldía Xochimilco la    
reparación de registro de luminarias del Kiosco del parque de la Colonia Barrio 18, 
documentado con folio 01407, mismo que fue turnado con Folio 3190 DGSU y a este 
se le asignó el Folio 2955 en el área de DGSU turnándolo al J.U.D. de Alumbrado 
Público. 
 

2) Con fecha 2 de agosto del 2019, mediante oficio XOCH13/SPR/0281/219, signado 
por la Subdirectora de Programas Comunitarios de nombre Martha Patricia Ortiz Pérez, 
se le informó a Claudia “N” que derivado de su petición se le informaba que el área no 
contaba con la Partida Presupuestal para Juegos. 
 
3) Con fecha 25 de noviembre de 2019, reciben en la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, copia de escrito con folio DGRDC-060598-1 dirigido al C. José 
Carlos Acosta Ruiz, signado por la Lic. María del Rocío Vilchis Espinoza, en su calidad 
de Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana del Gobierno de la Ciudad 
de México para que atendiera la petición que suscribió en la que se pedía su 
intervención a fin de sustituir los juegos del parque de la calle de Canal Amelaco, 
Colonia Barrio 18, Alcaldía Xochimilco.  
 
4) Con fecha 14 de enero de 2020, Claudia “N” recibió el oficio XOCH13-
DGP/0420/2019, de fecha 8 de enero de 2020, signado por el C. Víctor Hugo Muñoz 
González en su calidad de Director General de Participación Ciudadana de la alcaldía 
Xochimilco, otorgando la respuesta a lo solicitado por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México informando que “por el momento no es posible atender la solicitud, 
derivado que no cuentan con partida presupuestal para juegos”. 
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5) Con fecha 23 de noviembre de 2021, fue recibido en el correo oficial de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, escrito de la ciudadana Claudia “N”, en nombre 
y representación de sus nietos menores de edad, solicita la rehabilitación los juegos 
que se encuentran en el parque ubicado en la Colonia Barrio 18, entre las calles Circuito 
Cuemanco Sur, Canal Tlilac y Canal Amelaco, en esa Alcaldía Xochimilco, que se 
encuentra en deplorables condiciones, situación que lo imposibilita para su utilización 
conforme a los fines para los cuales fue creado y el sano esparcimiento de las niñas y 
niños vecinos de dicha zona. 
 
6) Con fecha 17 de diciembre de 2021, se ingresó vía electrónica al correo oficial de 
la Alcaldía, oficio CCDMX/II/CADN/023/2021 de la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez, al Alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, donde se solicita por 
parte de la Presidenta de la Comisión de Atención, de la manera más atenta que se 
realizaran las acciones administrativas necesarias para analizar y atender la 
problemática planteada por una ciudadana, respecto al parque ubicado en la Colonia 
Barrio 18  en la Alcaldía Xochimilco, fecha hasta la cual no hemos recibido respuesta 
concreta sobre la problemática planteada.  
 
7) Que desde la fecha de envió del correo, la Secretaria Particular de la suscrita hemos 
solicitado audiencia para atender este tema sin que se me haya atendido.  
 
8) Con fecha 28 de julio de 2022, el Secretario Técnico de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, el Lic.  Armando López González, con la C. Claudia “N”, para 
verificar la problemática planteada, situándose en el parque ubicado en la colonia Barrio 
18 encontrando la infraestructura en condiciones deplorables, mismas que se 
comprueban con la siguiente evidencia fotográfica:  
 
 

COLUMPIOS OXIDADOS 
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KIOSCO SIN ALUMBRADO 

 
 

 
LUMINARIAS CON FALLAS, PRENDIDAS EN LA TARDE. 

 

 
FALTA DE MANTENIMIENTO Y PODA 

 

 
PLANTAS SIN PODA Y CON BASURA 

EL LUGAR ES UTILIZADO POR DELINCUENTES PARA DROGARSE Y ESCONDERSE 
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ÁREA DE EJERCICIO EN CONDICIONES DEPLORABLES. 

 

 
ÁREA DE JUEGOS, OXIDADOS, NO APTOS PARA USO DE LAS Y LOS NIÑOS. 

 

 
BANCAS OXIDADAS Y CON FALTA DE MANTENIMIENTO. 

 

 
ÁREA VERDE CON FALTA DE PODA. 
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RESBALADILLA ROTA Y OXIDADA LA CUAL NO ES APTA PARA EL USO DE LAS Y LOS NIÑOS 

Y PONEN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA 

 
ÁRBOLES SIN PODA CON PLAGA. 

 

 
SUBE Y BAJA OXIDADO NO APTO PARA USO DE LAS Y LOS NIÑOS. 
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9) Con fecha 28 de julio de 2022, acudió el Secretario Técnico de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez el Lic.  Armando López González y Claudia “N” a la 
Alcaldía Xochimilco para solicitar audiencia pública, en relación con los escritos que 
atañen a la demanda de rehabilitación y mantenimiento del parque, sin lograr 
respuesta alguna, no fueron recibidor por ninguna autoridad de la Alcaldía, 
señalándonos que se comunicaría con el Licenciado, siendo que hasta la presente fecha 
no se ha recibió ninguna respuesta.  
 
10) Con fecha 18 de agosto de 2022, Claudia “N” presentó escrito ante la Alcaldía 
Xochimilco, para que se contemple en el Presupuesto de Egresos de su ejercicio presupuestal 
2023 así como en el Plan Operativo Anual, los recursos necesarios para llevar acabo las 
acciones administrativas necesarias para la rehabilitación integral del parque de la colonia 
Barrio 18, consistentes en la sustitución de juegos infantiles de nueva generación, canchas, 
áreas verdes, áreas recreativas, alumbrado etc. 
 
11) Con fecha 29 de agosto de 2022, Juana Onésima Delgado Chávez, Directora General de 
Participación Ciudadana dio respuesta a Claudia “N” mediante escrito con folio XOCH13-
DGP/23082022 haciendo de su conocimiento que dicho proyecto podría ser susceptible de 
realizarse con los recursos del Presupuesto Participativo, por lo que se le invita a consultar la 
página del IECM para conocer la dinámica de este instrumento. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Con más de 400,000 habitantes, la Alcaldía Xochimilco se caracteriza por tener 
espacios de esparcimiento, áreas verdes, sus kilómetros y kilómetros de canales, 
parques caninos, juegos infantiles, aparatos de ejercicio, ciclopistas y trotapistas. 
 
Los parques de las colonias que sin duda son básicos para el desarrollo de la niñez, la 
sana convivencia, la seguridad y la relación vecinal, son sin duda los principales en no 
recibir los cuidados y las atenciones por los responsables para preservar sus 
condiciones óptimas. 
 
Las Alcaldías son las principales garantes de estos parque, la autoridad responsable 
que deberá mantener y preservar las inmediaciones de los parques con el fin de 
respetar los derechos de los habitantes de la Alcaldía y de más visitantes que hagan 
uso de ellos. 
 
Un claro ejemplo es el de Claudia “N” que desde 2018 viene haciendo las acciones 
pertinentes apegadas a derecho solicitando a las autoridades correspondientes para 
darle el mantenimiento oportuno al parque de su colonia “Barrio 18” que sin duda es 
pilar para el desarrollo y de sana convivencia de sus vecinos. 
 
Claudia “N” por más de 3 años ha trabajado duramente para que las autoridades de la 
Alcaldía hagan su trabajo obligatoriamente de darle mantenimiento a las Instalaciones. 
 
Los principales usuarios de dicho parque sin niñas y niños, los adolescentes tratan de 
hacer ejercicio sin que hay equipo básico para realizarlo, por las noches no hay 
luminarias y se convierte en foco principal de inseguridad, y que al no poder ser 
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ocupado por los habitantes, el parque se ha convertido en el principal resguardo de 
indigentes, personas en drogadicción, y para delincuentes. 
 
Se ha acercado constantemente a las autoridades inmediatas para atender el caso, pero 
no ha habido respuesta favorable de ninguna. 
 
Como derecho humano de las y los niños al sano desarrollo integral y al esparcimiento, 
las niñas y niños usuarios del parque de la colonia “Barrio 18” demandan a las 
autoridades la modernización del parque para poder correr, brincar, reír, jugar, convivir 
en el parque, pero esto no les ha sido posible desde hace años por la falta de respuesta 
favorable de atención. 
 
Estamos a tiempo de darle pronta solución a esta problemática en pro de las y los 
niños. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  Que es facultad de las Alcaldías garantizar el acceso de la población a los espacios 
públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, de 
conformidad con la fracción XVII del artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México 
 
SEGUNDO.- Que para efecto de salvaguardar la protección y resguardo del interés 
superior de la niñez es obligación de la Alcaldía garantizar las óptimas condiciones de 
la infraestructura social, deportiva y recreativa. 
 
TERCERO.- Que es un Derecho Humano de niñas y niños y adolescentes al desarrollo, 
a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, al esparcimiento, de 
participación, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los Tratados Internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y el la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños Y Adolescentes. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE XOCHIMILCO, PARA QUE SE  
REALICEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LA PROYECCIÓN 
PRESUPUESTAL Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN  PARA EL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL 2023, DE ESA DEMARCACIÓN, PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y 
SUSTITUCIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS DEL PARQUE UBICADO EN LA COLONIA BARRIO 
18, ENTRE LAS CALLES CIRCUITO CUEMANCO SUR, CANAL TLILAC Y CANAL AMELACO, 
EN ESA ALCALDÍA XOCHIMILCO.  
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SEGUNDO.- REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES CON LAS DIVERSAS AUTORIDADES 
CUYO ÁMBITO DE COMPETENCIA PUEDAN INCIDIR PARA LOGRAR UNA ATENCIÓN 
INTEGRAL AL PARQUE UBICADO EN LA COLONIA BARRIO 18, ENTRE LAS CALLES 
CIRCUITO CUEMANCO SUR, CANAL TLILAC Y CANAL AMELACO, EN ESA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO.  
 

Ciudad de México a octubre de 2022 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022. 
 
 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto aconsideración 

del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa a diversas autoridades a realizar acciones para la construcción de 

un mercado público en la colonia “El Carmen” de la alcaldía Gustavo A. 

Madero, ya que es una deuda histórica de 60 años que se tiene con 

comerciantes y vecinos de dicha zona; al tenor de los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
1.- La Asociación “Unión de Comerciantes Cerro del Águila Cuautepec Barrio Bajo, 

A.C.” se acercó con un servidor para exponer su necesidad de tener buenas 

condiciones de trabajo. 

 
Los integrantes de la misma son comerciantes ambulantes dedicados a la venta de 

todo tipo de enseres: ropa, verdura, fruta, jugos, comida, entre otros. En total, cuenta 

1 



 
 
 
 

 
con 130 comerciantes titulares, quienes representan familias enteras. Cabe 

mencionar que estas personas, al ejercer su trabajo, permiten que existan empleos 

indirectos, tales como el recolector de basura, diableros y ayudantes generales. 

 
Todos los comerciantes son originarios de la colonia del Carmen, en donde trabajan 

desde hace 60 años. Hoy, los puestos ya han pasado cuatro generaciones. 

Señalan que fueron la primera concentración de comerciantes en todo Cuautepec 

Barrio Bajo, Barrio Alto y Chalma. 

 
A pesar de que en diversas ocasiones acudieron a pedir apoyo y establecer diálogo 

con las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, fueron desalojados en dos 

ocasiones por órdenes de Víctor Hugo Lobo Román: la primera en el 2000 y la 

segunda en 2015. 

 
Ahora bien, el grupo ha permanecido y la Asociación referida fue legalmente 

constituida hace 7 años. Actualmente, 50 de los comerciantes que constituyen esta 

Asociación, se colocan en la calle Benito Juárez los días lunes, jueves, viernes y 

sábado. Además, los domingos y martes se colocan en Av. Del Castillo de la colonia 

del Carmen. 

 
Los otros 80 comerciantes han tenido que usar espacios en otros tianguis para 

poder vender. 

 
Los 130 comerciantes en conjunto descansan los días miércoles y aprovechan para 

barrer y lavar los lugares que utilizan. Es durante estos servicios a su comunidad 

que han beneficiado a la escuela Carmen Gosgalla Rivas 

 
Señalan que llevan una relación con el director de dicha escuela por lo que han 

buscado beneficiarla a través de: pintar su fachada; regalar gel antibacterial y 
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cubrebocas en la entrada; realizar posadas navideñas para los estudiantes yclientes 

en general; así como pintando la fachada de la escuela. 

 
Asimismo, la Asociación lleva tres años juntando tapitas de plástico para apoyar a 

niñas y niños con cáncer. Cada mes juntan más de 200,000 mil tapitas y las donan 

a la fundación “Alianza Anticáncer Infantil”. 

 
Cabe hacer mención que la Asociación tiene buena relación con el Subsecretario 

del Comité Vecinal de Festejos, señor Domingo Martínez; así como con el Consejo 

de Pueblos y Barrios Originarios de Cuautepec Barrio Bajo. Lo anterior, debido a 

que han tenido una participación muy activa en favor de su comunidad. 

 
Finalmente, es de considerar que hay dos comerciantes con discapacidad que 

pertenecen a la referida Asociación y quienes se dedican a la compostura de 

electrodomésticos. 

 
2.- En el 2020 iniciaron los trabajos de construcción de un mercado en la calle Añil 

151, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.1 Hoy, después de año y medio 

de construcciones ya ha sido inaugurado el “Mercado Leonora Vicario”. Se dio a 

conocer que tuvo un costo de 27 millones 160 mil 781 pesos y beneficiará a 10 mil 

500 habitantes de la zona. Este mercado cuenta con: 

 

 86 locales comerciales, cada uno con sus propias instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias, así como iluminación y cortinas con transparencia 

visual de lámina multiperforada. 

 Elevador 

 Zona para 40 comensales 

 Sistemas de extracción de aire 
 

1 Reflexión 24. “Inicia alcaldía Iztacalco construcción de mercado público.”. Disponible en: 
https://reflexion24informativo.com.mx/iniciaeniztacalcoconstrucciondemercadopublico/ 
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 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para los hijos de los locatarios.2 

 
Es importante señalar que durante la inauguración del mercado, Fadlala Akabani, 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prometió que apoyaría 

a los comerciantes con créditos y capacitación para adquirir nuevas habilidades 

comerciales para recibir tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos, tarjetas 

del Bienestar del gobierno federal y capitalino; así como adaptarse al nuevo sistema 

de entrega a domicilio que tuvo un gran auge durante la pandemia. 

 
De acuerdo con el presidente de la Fundación de Mercados, Humberto García, 

desde 1989 a la fecha no se había construido “un edificio público de abasto como 

un mercado tradicional”.3 

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

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

 
 
 

2 Diario Basta. “Inauguran nuevo mercado  “Leona Vicario” en  Iztacalco”. 
3 Ibíd. 
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PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en 

su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones 

con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y Alcaldías. 



 
 
 
 

 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo, 
aprobada  el  24  de  noviembre.  Ginebra,  Naciones  Unidas,  2005.  Disponible  en:  http://tbinternet. 
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2 fGC%2f18&Lang= 
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TERCERO. – Que los comerciantes manifiestan que llevan seis décadas buscando 

un espacio digno en donde colocar sus productos. 

 
Unas vecinas, quienes han considerado a estos comerciantes por ser oriundos de 

la zona desde hace muchos años, han ofrecido vender su terreno de 2,300 metros 

cuadrados en Guadalupe Victoria. 

 
No buscan espacio por capricho sino como una necesidad para seguir 

TRABAJANDO y poder mantener a sus familias. 

 
CUARTO.- Que el trabajo es un derecho humano, indispensable e inherente de la 

dignidad humana. En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: “Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”4 

 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que el derecho al trabajo tiene 

tres elementos fundamentales: 

1) Libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna 

autoridad pública; 

2) Derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el 

Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar 

empleos; 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

5 Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo. 
6  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos.  Disponible  en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Docu 
ments/UDHR_Translations/spn.pdf 
7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Facultativo. Disponible 
en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cart 
illa_PIDESCyPF.pdf 

3) Dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de 

condiciones justas.5 
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El derecho al trabajo se encuentra tutelado en diversas normas internacionales y 

nacionales, como son: 

1) La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo”.6 

2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) establece en su artículo 6 el Derecho al Trabajo, y en su artículo 7 

señala que el derecho al trabajo comprende condiciones satisfactorias y 

equitativas; así como medidas de seguridad e higiene.7 

3) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 

5° que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos. 

4) La Constitución Política de la Ciudad de México señala 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el 

Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías fomentarán la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de sistemas de abasto tradicionales 

como: mercados públicos, tianguis, concentraciones y pequeños comercios. 



 
 
 
 

 

SEXTO. - Los mercados públicos son considerados como patrimonio cultural 

e histórico de la Ciudad de México de conformidad con el numeral 4. Apartado A, 

artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad” 

 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 53, apartado B, inciso b), fracción VI, los 

titulares de las alcaldías tienen la facultad, de forma coordinada con el Gobierno de 

la Ciudad de México, de construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar 

y mantener en buen estado los mercados públicos. 

 
OCTAVO. - El gobierno tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la ley 

respecto a la construcción y mantenimiento de los mercados públicos; entendiendo 

que en la Ciudad hay un contexto de desigualdad geográfica que pone en 

desventaja a los mercados. 

 
Por una parte, la mayoría de los mercados fueron construidos antes de 1970, por lo 

cual, todo proceso de urbanización después de ese año dejó de priorizar la creación 

de mercados públicos, a fin de buscar su distribución más equitativa que 

corresponda a la cantidad de habitantes y/o viviendas por área geográfica.8 

Así, las áreas que fueron periféricas de la Ciudad cuentan con mercados 

autoconstruidos y sin una lógica de distribución estratégica. 

 
En este sentido, los mercados son considerados fuentes de cohesión, desarrollo y 

reforzamiento del tejido social, al cual habla desde su historia, cultura y tradiciones. 

El trabajo “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto” define a 

los mercados públicos como “equipamientos colectivos que articulan el tejido social 

 
 
 
 
 

8 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
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9 Ibíd. 
10 “Listado de los Mercados Públicos de la Ciudad de México”. Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de  México.  Disponible  en: 

y urbano, y contribuyen a la (re)producción de las memorias colectivas.” Además, 

señala lo siguiente: 
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“los mercados encierran ensimismo la historia de la ciudad y de los 

barrios donde se emplazan. Por ello, los mercados son hitos urbanos, 

son una herencia colectiva socialmente apropiada y recientemente 

reconocida como patrimonio cultural por las autoridades locales, son 

depósito de las memorias colectivas, además de ser centros de abasto 

y de intercambio social y económico.”9 

Ejemplo de lo anterior, han sido mercados tradicionales y referentes históricos de la 

Ciudad. La evolución de mercados como los de: Tlatelolco, Central de Abastos, 

Merced y Jamaica, revela los momentos de cambios históricos para la Ciudad. 

 
En otras palabras, no hay forma de explicar la historia general de la Ciudad de 

México (así como no hay manera de entender su estado actual) sin mencionar el 

comercio en mercados públicos. 

 
Además, es un hecho que cada mercado se adapta al nivel económico que 

corresponde su zona y ahí está su contribución a la cultura de su barrio o zona: se 

ajustan a sus costumbres y/o las reproducen. Por ejemplo: en el caso de mercados 

que se encuentran en Lomas de Chapultepec, se han acomodado a vender 

productos orgánicos, exóticos y artesanales; aunado, hacen entrega a domicilio y 

reciben pagos con tarjetas bancarias. 

 
NOVENO. - Por otra parte, en la Ciudad de México hay 329 mercados públicos, de 

acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico.10 Sin embargo, por cada 



 
 
 
 

 

mercado público hay 11 supermercados. Lo cual, resulta poco conveniente para el 

apoyo e impulso a la economía local y familiar.11 

A diferencia de las cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados, los 

mercados permiten la compra a través del “fiado” y “prestado”. Estas prácticas 

pueden llegar a ser fundamentales para la calidad de vida de familias víctimas del 

desempleo y la crisis económica. 

 
Los mercados públicos se alejan de la rigurosidad de la competencia y lógica del 

capital que busca la mayor ganancia y “plusvalía”. Si bien, los comerciantes locales 

buscan el crecimiento de su negocio; no vuelven impersonal su actividad. 

 
Por lo cual, los comerciantes que tienen lugar en los mercados públicos tienen 

confianza en su oferta, su trato personal, tradiciones, y calidad en sus productos 

frescos y crudos, cuyos precios de ajustan a la demanda del barrio.12 

Por ejemplo, a diferencia de los supermercados y tiendas de conveniencia, en los 

mercados públicos es común y tradicional encontrar a personas artesanas 

vendiendo los productos que ellos mismos fabricaron o que han traído de 

poblaciones aledañas. 

 
Además, los mercados públicos permiten la venta de platillos tradicionales, como: 

tamales, atole, quesadillas, tlayudas, tacos. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MERCADOS/2020/Listado%20Mercados_Publicos%2 
0PAG%20SEDECO.pdf 
11 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
12 Ibíd. 

9 



 
 
 
 

 

La oferta siempre es a precios deseables y, lo más importante, sujetos a préstamos. 

Con ello, se beneficia la economía de la o el comprador y la venta para el negocio 

y la familia del comerciante. 

 
DÉCIMO. - En el caso de los comerciantes que fueron beneficiados con el nuevo 

mercado “Leona Vicario” en Iztacalco; expresaron su agradecimiento debido a que 

ser ambulante conllevaba riesgos cotidianos, y el mercado les brindó un espacio 

seguro y con servicios básicos. 

 
La construcción de un mercado público es una de las acciones más trascendentales 

que puede impulsar una administración. Los ciudadanos podrán no enterarse, o 

incluso, olvidar que el gobierno hizo bailes públicos, jornadas de mejoramiento 

urbano, asesorías jurídicas, entre otras. Sin embargo, la construcción de un 

mercado público es un legado generacional que beneficiará la economía y vida 

social de las familias y sus descendientes. 

 
Luego de la construcción de un mercado público se reforzará y será innegable el 

interés y compromiso que este gobierno ha tenido con las necesidades de la 

población. 

 
Tal es el caso que hoy siguen en funcionamiento mercados que fueron construidos 

desde hace décadas. El mercado de Jamaica ha cumplido 65 años de existencia 

este 2022.13 

 
 
 
 
 
 
 

13 El Financiero: “El mercado de Jamaica cumple 65 años: Estos son los grupos que darán conciertos gratis”. 
21  de  septiembre  de  2022.  Disponible  en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/09/21/elmercadodejamaicacumple65anos 
estossonlosgruposquedaranconciertosgratis/ 
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DÉCIMO PRIMERO. - La colonia “El Carmen” se encuentra ubicada en Cuautepec 

Barrio Bajo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta ha sido una zona relegada y 

olvidada reiteradamente por las autoridades. 

 
Por ello, la actual administración ha impulsado la mejora en la calidad de vida de 

sus habitantes, ya que, con la construcción del primer cablebús de la Ciudad en 

Cuautepec, se ha atendido la necesidad y demanda de una movilidad más eficiente. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el listado de mercados públicos de la SEDECO, en 

Cuautepec se tiene registrado un solo mercado ubicado entre las calles 5 de Mayo 

Y Francisco Villa Esquina 18 de Marzo, colonia Cuautepec Barrio Bajo. 

 
De acuerdo con una misiva elaborada por el Consejo del Pueblo de Cuautepec, se 

trata de un territorio que abarca más de 2 mil 419 hectáreas, 47 colonias, seis 

unidades habitacionales y un terreno irregular.14 

La misma fuente indique que Cuautepec tiene más de 500 mil habitantes; esto 

quiere decir que Cuautepec representa más del 50% de la población de la Gustavo 

A. Madero. 

 
Por lo cual, hay una desigualdad y rezago histórico respecto al impulso 

socioeconómico que podrían brindar políticas públicas tales como la construcción 

de nuevos mercados públicos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

 
 
 
 

 
14  El Universal:  “Cuautepec  debe  ser  una  alcaldía”,  01 de mayo  de  2019  (Disponible  en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cuautepecdebeserunaalcaldia) 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 
 
 
PRIMERO. – A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CONCRETE LA 
PLANEACIÓN, MESAS DE TRABAJO CON COMERCIANTES 
INTERESADOS Y DESTINO DE RECURSOS PARA LA PRONTA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL 
CARMEN", EN DONDE SE TIENE ESTA DEUDA HISTÓRICA DESDE 
HACE 60 AÑOS. 

SEGUNDO. - A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y LA DE FINANZAS, 
AMBAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO A QUE, EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SE CONSIDERE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL CARMEN" DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; A FIN DE CUMPLIR CON LA 
DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON LOS 
COMERCIANTES Y HABITANTES DE DICHA COLONIA. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días de noviembre 
de  2022. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Partido Acción Nacional de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado 

A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r ) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL 

JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS JESÚS OMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ PARA DISEÑAR, 

INSTRUMENTAR Y EVALUAR ACCIONES PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE LAS INSTITUCIONES 

RELACIONADAS AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, YA QUE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL ÍNDICE DE 

IMPUNIDAD EN LOS HOMICIDIOS DOLOSOS ES DE EL 98.8 %, TENIENDO UNA EFECTIVIDAD DE TAN 

SOLO EL 1.2% , al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El 4 de octubre del 2022 se publicó Hallazgos 2021. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, por 

México Evalúa  donde se hace   una aproximación al nivel de efectividad del sistema de justicia penal, buscando 

fortalecer la construcción de un índice que muestre el nivel de respuesta efectiva que las instituciones de justicia 

brindan a los casos que conocen,  se refiere  a la medición de la impunidad directa. Es decir, aquélla que implica 

la falta de atención, investigación y/o resolución de los casos conocidos por la autoridad, ya sea al no haberse 

logrado un acuerdo reparatorio, no derivarse a alguna salida anticipada, o bien encontrarse sin sentencia.  

 

La impunidad está presente en todas las sociedades, es cierto que su grado de ocurrencia y las condiciones que 

propicia marcan la diferencia entre un Estado de derecho robusto y que no lo es. Los sistemas de justicia que son 

efectivos logran establecer mecanismos de respuesta diferenciada a los conflictos penales, despresurizar el 

sistema enfocando sus recursos hacia aquellos fenómenos considerados como prioritarios y ofrecen condiciones 

de certidumbre a la sociedad. Los sistemas penales deficientes o desestructurados, por el contrario, son incapaces 

de gestionar de manera eficiente y estratégica los delitos que deben atender y resolver. 
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El  Índice de Impunidad es un indicador del grado de efectividad o incapacidad institucional para hacer frente a la 

conflictividad penal, dar respuesta contundente a los fenómenos que afectan a la sociedad y para favorecer 

condiciones de apego a la legalidad. Adicionalmente, puede ser una vía que arroje luz sobre el uso sociopolítico 

del sistema penal cuando el análisis se hace a nivel delito o fenómeno criminal, al apreciar la sensibilidad y 

respuesta que ofrece el propio sistema, o bien la indiferencia y desatención asociadas a él.  

 

Para medir el grado de impunidad hemos planteado dos premisas fundamentales: 

  

• La justicia no puede comprenderse como la equivalencia de un castigo. Se  busca superar esa 

perspectiva punitivista para enfocarnos en una en la que la justicia es entendida a partir de la verdad y la 

reparación del daño. Por tanto, en función de cada tipo de conflicto penal, el Índice de Impunidad prevé 

diversas resoluciones posibles. Ésta es una clara diferencia con respecto de otras mediciones que 

consideran las condenas como única forma de justicia. 

  

• Es necesario que las fiscalías establezcan estrategias y respuestas diferenciadas a los conflictos que 

conocen. El sistema de justicia penal acusatorio prevé la posibilidad de buscar una atención y resolución 

de acuerdo con el tipo de caso que se aborde, de manera que se privilegie un enfoque restaurativo que 

no desgaste al sistema, para aprovechar los recursos de investigación y litigación en otro tipo de casos, 

pudiendo ser los de mayor impacto y relevancia. 

 

 

El Índice de Impunidad 2021 revela que, en términos generales, el SJP todavía presenta niveles 

importantes de impunidad. Con todo, la media nacional se ubicó en 91.8%, menor a la reflejada para 

2020, que se ubicó en 94.8%. 
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C O N S I D E R A N D O S  

 

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México fundamenta la competencia de la autoridad en el:  

  

CAPÍTULO IV 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración 

con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y 

la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la procuración e impartición de 

justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

 

 

SEGUNDO.- El sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México debe garantizar mecanismos de que luchen 

contra la impunidad además de los principios establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México como 

menciona a continuación:  

 

Artículo 45 

Sistema de justicia penal 

 

A. Principios 

1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral, y se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de 

derecho a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento e 

inmediación. Para las garantías y principios del debido proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, esta Constitución y las 

leyes generales y locales. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención a víctimas que tome en cuenta 

sus diferencias, necesidades e identidad cultural; proporcione procedimientos judiciales y administrativos 

oportunos, expeditos, accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia y el apoyo 
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material, médico, psicológico y social necesarios, en los términos de lo previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes generales y locales en la materia. 

 

 

TERCERO. - Por lo anterior y como lo establece en Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal en artículo 70 nos hace referencia a las facultades de la Coordinación General 

Jurídica  y de Derechos Humanos que dice:  

 

Artículo 70.- La Subprocuraduría Jurídica y de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos 

Humanos, tendrá bajo su supervisión a la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema 

de Justicia Penal; la Dirección General de Planeación y Coordinación y la Dirección General de Derechos 

Humanos. El Subprocurador, además de los requisitos que establece la Ley, deberá acreditar experiencia mínima 

de un año en materia de derechos humanos, ya sea en los sectores del gobierno o de la sociedad civil organizada, 

así como en el campo del derecho administrativo; y ejercerá por sí, o a través de los servidores públicos que le 

estén adscritos, las atribuciones específicas siguientes: 

 

I. Atender las consultas de carácter jurídico que le sean formuladas por el Procurador o los titulares de 

las diversas unidades administrativas de la Institución, emitiendo al respecto las opiniones e informes 

sustentados en estudios previos; 

II. Supervisar el registro y compilación de los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 

legales que se expidan e instruir, en su caso, su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en 

el Diario Oficial de la Federación; 

III. Armonizar la normatividad aplicable en los diferentes ámbitos de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal; 

IV. Presentar al Procurador, para su autorización, las políticas y normas jurídicas para homogeneizar la 

normatividad técnico penal aplicable a la procuración de justicia del Distrito Federal; 

V. Supervisar que las estrategias que defina la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación 

del Sistema de Justicia Penal, en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, así como en los 

Juicios de Amparo, en los que interviene la Procuraduría, resulten ser los idóneos para garantizar la 

correcta defensa de los intereses de la Institución; 

VI. Vigilar que se cumplan las sentencias en aquellos juicios en los que la Procuraduría sea parte; 

VII. Supervisar que los contratos en que intervenga la Procuraduría sean sancionados; 

VIII. Vigilar que se atiendan las quejas, propuestas de conciliación, recomendaciones y visitas de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, conforme a las normas aplicables; 

IX. Diseñar y someter a consideración del Procurador, medidas administrativas y jurídicas, tendentes a 

prevenir la violación de los derechos humanos de las personas que incurran en actos delictivos; 

X. Impulsar el desarrollo y operación de mecanismos de coordinación con las instancias que conforman 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública para la instrumentación de convenios y seguimiento de 

acuerdos; 
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XI. Representar a la Institución ante los órganos y entidades que integran el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, conforme a las disposiciones legales aplicables; 

XII. Coordinar los procesos de planeación estratégica de la Dependencia; 

XIII. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina de Información Pública 

de la dependencia, en coordinación con la Dirección General de Política y Estadística Criminal, de 

acuerdo a los lineamientos que se establezcan y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes aplicables y el Procurador. 

 

 

CUARTO.- Por lo anteriormente mencionado, reiteramos la necesidad de trabajar para reducir la asimetría 

institucional de policías locales, defensorías, comisiones de víctimas, las cuales requieren indefectiblemente del 

impulso de políticas públicas en la Ciudad de México que les permitan integrarse como elementos esenciales del 

sistema de justicia.  

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS JESÚS 

OMAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ PARA DISEÑAR, INSTRUMENTAR Y EVALUAR ACCIONES PARA EL 

DESEMPEÑO EFICIENTE DE LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, YA 

QUE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN LOS HOMICIDIOS DOLOSOS ES DE EL 98.8 

%, TENIENDO UNA EFECTIVIDAD DE TAN SOLO EL 1.2%. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a once de octubre de dos mil veintidós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR Y EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO 

PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y 

EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DE 

DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR Y EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO 
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PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y 

EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DE 

DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en lo 

siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Este año 2022, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en su reporte 

sobre la mitigación del cambio climático señala la urgente necesidad por 

incrementar la diversidad de actores y el acercamiento para la mitigación de las 

afectaciones, en otras palabras necesitamos aumentar los actores, junto con la 

coordinación pero también los ángulos de acercamiento contra las afectaciones que 

el cambio climático ocasiona día con día1.  

Por otro lado, el 3 de octubre se celebro el Día Mundial del Hábitat para 2022 

utilizando el lema “Cerrando la brecha. No dejar a nadie ni a ningún lugar atrás”2 

remarcando la necesidad por trabajar en crear ciudades, poblaciones y 

comunidades menos desiguales, donde el derecho básico a una vivienda adecuada 

sea para todas las personas, así como las necesidades para el futuro urbano, 

abordando las desigualdades de los núcleos urbanos que los hacen inequitativos. 

Sumado a esto, el 21 de octubre se celebró a nivel nacional el Día Mundial del 

Ahorro de Energía, principalmente para informar sobre el uso responsable y 

                                                           
1 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch) 
2 ONU-Habitat - Día Mundial del Hábitat 2022 (onuhabitat.org.mx) 
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eficiente de la energía, para contribuir a un futuro solido de las próximas 

generaciones y del planeta en el que vivimos3.  

Es aquí donde el rol de las ciudades, los negocios, los pueblos indígenas, las 

comunidades locales, pero en especial las entidades privadas y públicas juegan un 

papel fundamental para reducir el costo de las energías de emisiones bajas con 

miras en la adopción masiva de nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo la 

reducción continua de los gases de efecto invernadero.  

Principalmente por la complejidad que requiere la transición a mecanismos no 

dependientes de combustibles fósiles, de bajas emisiones y con energías eficientes, 

para lo cual es necesario no solo no aumentar las emisiones diarias, sino reducir el 

consumo energético en la medida de los posible mientras adoptamos fuentes de 

energía eficientes y no contaminantes. 

Por ultimo, ya hemos exhortado para que declaren emergencia climática las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, con el dictamen presentado el día 4 de octubre 

de 2022 por parte de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para que 

reconozcan todas las alcaldías la emergencia climática y ambiental e impulsen 

acciones encaminadas a la concientización de las personas, por lo cual también es 

obligación propia de este Congreso de la Ciudad de México realizar acciones 

encaminadas con los mismos objetivos4.  

 

 

                                                           
3 21 de octubre. Día Mundial del Ahorro de Energía | Secretaría de Energía | Gobierno | gob.mx 
(www.gob.mx) 
4 Gaceta Parlamentaria II Legislatura (congresocdmx.gob.mx) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Frente a esto el trabajo de este Congreso de la Ciudad de México no solo es 

fortaleciendo el andamiaje institucional y legal de la capital del país, sino también 

fomentar la autocrítica desde diferentes ángulos de mejora en el propio Congreso.  

Especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ya han señalado 

que México está en una posición vulnerable frente al cambio climático, tanto por sus 

condiciones socioeconómicas, como por sus características geográficas5, para lo 

cual se hace fundamental reconocer las obligaciones y responsabilidades que como 

individuos, y en este caso como Institución de representación ciudadana a nivel 

local, tenemos frente a la situación tan critica que se vive a nivel mundial.  

Por lo cual es nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía, 

reformar la propia institución y dar el ejemplo de comportamiento, así como de 

acción frente a la gravedad que están viviendo muchos ecosistemas, y especies 

animales, con la degradación del medio ambiente.  

La propia Secretaria de Energía plantea que para 2020 el 24.27% del consumo final 

total de energía a nivel nacional va al uso residencial, comercial y público, en 

contraposición del 31.99% de uso industrial, el 38.44% de uso en transporte, el 

4.20% de uso agropecuario y el 1.11% de consumo no energético6. Esto quiere decir 

que el tercer gran consumidor de energía son las residencias de la ciudadanía, los 

comercios y los entes públicos, y por ende estos tienen una responsabilidad en 

ejemplificar los cambios que se necesitan para la sociedad de esta capital del país.  

                                                           
5 México, entre los países más vulnerables ante cambio climático | Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
6 BALANCE_NACIONAL_ENERGIA_0403.pdf (www.gob.mx) 
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Frente a esto realizar un plan permanente de ahorro de energía eléctrica en las 

respectivas oficinas y edificios que integran este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, abona a reducir el consumo energético y por lo cual la huella de carbono 

que todos los trabajadores creamos al trabajar en pro de una mejor ciudad, pero 

también permitimos abonar a mantener los precios nacionales e internacionales de 

los energéticos en un momento de incremento de la inflación, así como de aumento 

de la demanda por la escasez por la invasión de Rusia sobre Ucrania.  

Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes 

populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger el 

futuro de la Ciudad y sus habitantes, en temas urgentes que obligan a un 

pensamiento innovador en todas las instituciones públicas, con especial énfasis en 

esta al ser la voz de la ciudadanía, demostrando de manera ejemplar lo que todos 

tanto ciudadanos como servidores públicos deberíamos comenzar a aplicar en 

nuestra vida diaria.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que México forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, para combatir el 

cambio climático y acelerar las acciones para un futuro sostenible, con reducción de 

emisiones de carbono.   

2.- Que a nivel internacional el 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro 

de Energía, señalando la urgencia por reducir el consumo de energía, y de esta 

Doc ID: 64064b32e4ee01e5141ca2c4b159b1670a6be132



 

6 
 

manera reducir el consumo de energías fósiles, así como reducir el precio de los 

energéticos beneficiando a los sectores mas vulnerables a los cambios drásticos de 

temperaturas y desastres naturales.  

3.- Que las Naciones Unidas designaron el 3 de Octubre como Día Mundial del 

Hábitat 2022, señalando el trabajo en pro de construir mejores ciudades, pueblos y 

comunidades cerrando las brechas de desigualdad, entre la creación de riqueza y 

las comunidades mas desfavorecidas.  

4.- Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Así como el Estado está obligado a garantizar el respeto a este derecho, 

y el daño o deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.  

5.- Que el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, llamado 

Ciudad habitable en el Apartado A del Derecho a un medio ambiente sano, señala 

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.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de 

urgente y obvia resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor 

siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. – Se exhorta a este Honorable Congreso de la Ciudad de México, a que 

por medio de la oficialía mayor y en coordinación con la Secretaria del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, se diseñe e implemente un plan de ahorro 

permanente de energía eléctrica en las respectivas oficinas y edificios, como forma 

de reducir la huella de carbono y de descarbonizar el Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

SEGUNDO. – Se exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, a que asesore a la oficialía mayor de este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, para el diseño e implementación de un plan de ahorro permanente de 

energía eléctrica en las respectivas oficinas y edificios, como forma de reducir la 

huella de carbono y de descarbonizar el Congreso de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de noviembre del 

año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN,
ASÍ COMO A LOS 66 LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE DIFUNDAN Y RECABEN OPINIONES CIUDADANAS
BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO ABIERTO, REFERENTE A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022.

Los que suscribimos, Diputado CARLOS HERNANDEZ MIRÓN, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, y Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA,
Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II
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 A numeral 1, y Apartado D inciso
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción
XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II,
100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México someto a consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

Que el Parlamento Abierto cuenta con diversos principios, entre los que destacan
el derecho de la ciudadanía a la Información, Participación Ciudadana,
Información Legislativa, Información Presupuestal y Administrativa, Datos
abiertos, Transparencia  y Rendición de cuentas.

1
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Es nuestro deber como legisladores brindar a la ciudadanía el derecho a
interactuar con su Congreso y a incidir en las leyes que se presentan ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad.

Es preciso manifestar que el parlamento abierto brinda a la población la
oportunidad de tener acceso al proceso legislativo y a los órganos
parlamentarios por parte de la ciudadanía de un estado, por lo cual es esencial
que se promueva este eje fundamental para la democracia del país.

Asimismo la voluntad política en la Ciudad de México en un contexto de
construcción democrática, ha permitido crear este principio como uno de los ejes
más importantes para la consolidación de la Participación Ciudadana, lo cual ha
logrado que la ciudadanía cree un lazo de confianza con su representación ante
el Congreso de la Ciudad de México, permitiéndoles tener voz dentro del proceso
legislativo de cada iniciativa presentada.

En fecha 01 de febrero la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, presentó al Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se Reforma el Artículo 8, Apartado A,
Numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue turnada
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación. Con Opinión de la Comisión de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

La Iniciativa en comento establece, por una parte, el derecho de las niñas, niños
y adolescentes a contar con una beca que se denominará “Beca para el
Bienestar de Niñas y Niños”; y por otra parte, la asignación presupuestal
correspondiente a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles educativos
con el programa “La Escuela es Nuestra. Mejor Escuela”.

Los programas a los cuales hace referencia la iniciativa, operan en la Ciudad de
México desde hace tres años, por lo que la iniciativa de reforma busca darles la
categoría de derechos en la Constitución Política de la Ciudad de México.

La beca universal “Beca para el Bienestar de Niñas y Niños”, beneficia a un
millón 250 mil niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria, teniendo la
satisfacción de que en el presente ciclo escolar se incrementó la totalidad de

2
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beneficiarios en 103 mil más; habiendo transitado dicho programa por una
transformación ya que anteriormente se llamaba Programa de Niños Talento, que
solamente beneficiaba al 15 o 20 por ciento del alumnado inscrito en las
escuelas de educación básica públicas.

PROBLEMÁTICA

De acuerdo a la Encuesta Intercensal realizada por el INEGI en 2015, 98 de cada
100 niños de 6 a 11 años asisten a la escuela (97.7%), en tanto que dos de cada
100 niños de este grupo (263 041), no van a la escuela. En el grupo de 12 a 17
años se incrementa la no asistencia escolar. En 2015 hay 2.2 millones de
adolescentes que no asisten a la escuela, es decir, 16.2% deberían estar cursando
la secundaria o el nivel medio superior y no es así.1

El derecho a la educación es una de las primeras y más fundamentales libertades
que constituyen el catálogo de derechos indispensables en un estado
neoconstitucional de derechos humanos. Por ello, el Constituyente de la Ciudad
dejó como herencia uno de los catálogos más extensos y explicitados que tienen
las constituciones de los Estados Unidos Mexicanos.

La Doctora Claudia Sheinbaum, primera Jefa de Gobierno de esta nóvel Ciudad,
ha hecho una de sus misiones fundamentales el atacar la deserción escolar con
todas las herramientas a su disposición y no ha sido causa de excepción la
pandemia que aún hoy nos aqueja, si no que ha refrendado su compromiso con
las niñas y niños que desean un mejor futuro que solamente la educación básica
puede garantizar. Y así, tuvo nacimiento el exitoso programa Mi beca para
Empezar.

Mi beca para empezar es un programa social que tiene sus inicios en el año 2019,
mediante el cual la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió un programa
de becas, que principalmente está dirigido a estudiantes de escuelas públicas de
nivel Primaria, Secundaria y Centros de Atención Múltiple, otorgado mediante el
Fideicomiso de Educación Garantizada, FIDEGAR

1 Encuesta Intercensal (2015).    Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 : México /
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2015.
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El programa de mi beca para empezar tuvo un alcance de 1,100,000 niñas, niños
y adolescentes inscritos en el ciclo escolar 2019 – 2020 en la Ciudad de México.

El objetivo de la implementación del programa denominado Mi Beca para
Empezar se realizó con la finalidad de sustituir el programa llamado “Niños
Talento”, un proyecto que brinda apoyo económico a los alumnos con promedio
de 9 y 10.

Con la implementación de este programa el Gobierno de la Ciudad de México
generó un sistema de ayuda universal que apoya a la comunidad estudiantil de
educación básica de escuelas públicas, lo cual sin lugar a dudas genera una
cultura de buen gobierno, con universalidad, igualdad, equidad de género,
equidad social, justicia distributiva, diversidad, integridad, territorialidad,
exigibilidad, participación, transparencia y efectividad.

La Ciudad de México ha pasado por un momento sumamente difícil, debido al
confinamiento que generó la pandemia del Virus del Sars-CoV-2, este
confinamiento impacto económicamente a todos los sectores de la población,
dejando a muchas personas en estado de indefensión, principalmente a las niñas
niños y adolescentes, quienes en algunos casos tuvieron que abandonar sus
estudios por dificultades económicas y de acceso a la educación, por lo que nace
hoy más que nunca la importancia de implementar este programa a rango
constitucional.

De acuerdo con el plan del Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR), el
pago más reciente de Mi beca para empezar se programó para el viernes 1 de
octubre. Con esto, el Gobierno capitalino espera evitar que miles de estudiantes
de educación básica abandonen sus estudios por falta de dinero o recursos
económicos.

Es por lo anterior que resulta fundamental que la Iniciativa presentada ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 01 de Febrero de 2022, por la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la cual tiene como objetivo elevar a
rango constitucional los apoyos educativos para niñas niños y jóvenes de
escuelas públicas que cursan la educación básica, sea difundida a las y los
ciudadanos, bajo el principio de Parlamento Abierto, haciendo con ello que
conozcan los alcances y la finalidad de la Iniciativa en comento, creando un lazo
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de comunicación con los gobernantes mediante que permita seguir construyendo
una Ciudad más transparente y participativa.

CONSIDERANDOS

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 25,

manifiesta lo siguiente:

Artículo 25
Democracia directa
…
4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer
modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al
Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su
publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas
deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.
…”

II. Que dentro del marco normativo del congreso de la Ciudad de México la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece lo
siguiente:

Artículo 107.
Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar
leyes y decretos, así como reformas a la Constitución ante el
Congreso. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al
menos el cero punto trece por ciento de las personas inscritas en
la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser
estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión
de Puntos Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas.

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y
en ninguna materia que contravenga los derechos humanos.

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones
a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de
México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a

5

Doc ID: 936b7c8456a5701dc45ac729582287a15693c00b



diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en
cuenta en el dictamen respectivo.”

II. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en sus
artículos 5 fracción XX y 7 fracción XV del Congreso de la Ciudad de
México, lo siguiente:

“Artículo 5

Son derechos de las y los Diputados:

…

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;

…”

“Artículo 7.

Son obligaciones de las y los Diputados:

…

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o
representados y atender los intereses de las y los ciudadanos,
promover y gestionar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante las autoridades competentes a
través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas
Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido
electo;
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…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ponen a consideración los
siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN, PARA QUE DIFUNDAN Y RECABEN
OPINIONES CIUDADANAS BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO ABIERTO,
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022.

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LOS 66
LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A
TRAVÉS DE SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS DIFUNDAN Y RECABEN
OPINIONES CIUDADANAS BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO ABIERTO,
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022.

Dado en la Ciudad de México, a los – días del mes de septiembre de dos mil
veintidós.
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______________________________
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria

Mujeres Demócratas
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La suscrita LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del 

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

de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ANÁLISIS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE 

UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 900 MILLONES DE PESOS PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN 

SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CANCER DE MAMA., al tenor de los 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

En octubre se conmemora a nivel internacional el Mes de la Sensibilización sobre el 

Cáncer de Mama y cabe mencionar que es una de las principales afecciones de salud, 

siendo el tipo de tumor maligno más frecuente en las mujeres (OMS, 2021). Según datos 

del INEGI, en México durante las últimas décadas se ha presentado un aumento en el 

número de casos de cáncer de mama estimándose que para el ya acaecido año de 2020 

habría 16,500 casos nuevos. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama 

es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Las entidades 

con las mayores tasas (22.36 a 26.71) se encuentran en algunos estados como 

Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. Asimismo, el cáncer 



 

 

de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria entre la población de 20 años y 

más, con 24 de cada 100 egresos hospitalarios entre mujeres1 

El cáncer de mama se define como un crecimiento anormal y desordenado de las células 

de este tejido y algunas veces forman un bulto, también llamados tumores. Estos pueden 

concebirse como benignos, formados por células de aspecto normal sin capacidad de 

difundirse a otras partes del cuerpo; y los malignos, que los conforman células anormales 

capaces de invadir tejidos cercanos y trasladarse a otras partes del cuerpo.2 Sin 

determinar ambos casos a ciencia cierta, por ser diferentes en cada uno, tenemos por 

mejor herramienta de detección el reconocimiento temprano, ya que aún no se conocen 

las causas originarias del cáncer mamario, siendo de orden multifactorial. De estos, 

tenemos una aproximación en la Tabla 1. 

Tabla 1 Factores biológicos del cáncer de mama 

 

• Edad mayor a 40 años; 

• Antecedentes familiares de cáncer de mama; 

• Cáncer de mama previo; 

• Antecedentes reproductivos: mujeres que nunca dieron a luz o 

tuvieron su primer hijo después de los 30 años; 

• Menarca antes de los 12 años;  

• Menopausia tardía, después de los 52 años; 

• Enfermedades benignas de mama como quistes y tumores 

cancerosos. 

 

Fuente: Cárdenas S, Sandoval G. Segunda Revisión del Consenso Nacional sobre el diagnóstico y tratamiento 

del Cáncer mamario. Gaceta Mexicana de Oncología 2006;5(2):3-20. 

 

El tratamiento del cáncer de mama es diferente en cada mujer y depende en mayor grado 

al avance de la enfermedad. Entre las principales formas de tratamiento conocidas son: 

 
1 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, INEGI 

2 Lara M, Arce S, Alvarado M, et al. Cáncer de mama. En Herrera G, Granados G y González B. Instituto 
Nacional de Cancerología. Manual de Oncología. Procedimientos médico quirúrgicos. Segunda edición. 2006. 
p. 464-471 



 

 

• La radioterapia: la aplicación de energía producida por rayos X que atacan 

directamente a las células malignas; 

• La quimioterapia: se basa en el uso de medicamentos que destruyen las células 

malignas que podrían reproducirse y formar otro cáncer; 

• Los tratamientos hormonales: medicamentos que coadyuvan a la neutralización de 

la reproducción de las células cancerosas; y 

• La cirugía: se ofrece como primera opción para aquellas mujeres que presentan 

tumores pequeños, sin embargo, también es una opción de tratamiento adyuvante. 

Al tenor de esta última, la mastectomía consiste en la extirpación de la mama, gran parte 

de piel de la pared torácica y nódulos3. La proyección dada a conocer por el INEGI en el 

2020 arrojó que, entre 12,093 y 12,811 mujeres, lamentablemente habrían pasado por el 

proceso de una mastectomía a lo largo de dicho año; mujeres que quedarían propensas a 

enfermedades de índole psicológico, atentando directamente hacia su dignidad, integridad 

y desarrollo social. Un dato perturbador que sin duda nos llama a ser empáticos con la 

presente situación. 

Es importante hacer énfasis en que dicho  procedimiento disminuye la calidad de vida en 

las sobrevivientes, pues perdura con diversas secuelas derivadas de este, llevando a su 

cargo un gran peso emocional al sufrir una mutilación que conflictúa culturalmente con un 

símbolo de la mujer, femineidad y capacidad reproductiva.4  No debemos dejar de lado 

que la eminente dignidad de la persona también se distorsiona por este hecho, pues como 

los refiere Fernández5 identificamos ciertas conductas desadaptativas como:   

1. Comportamientos de evitación de las relaciones sociales y aislamiento; 

2. Evitar mirarse al espejo o mirar directamente la zona afectada; 

3. Cabio en el estilo de ropa; y 

4. Problemas en la sexualidad. 

Estas alteraciones confluyen en un evidente desorden psicológico que el Registro 

Hospitalario de Cáncer describe a continuación: 

 
3 McTaggart L. Cáncer de mama: la cuchillada trapera. Revista de Medicinas Complementarias. Medicina 
Holística 58:43-50. 
4 Cfr. Suárez V. Mastectomia, afrontamientos y autopercepción corporal. Cuba: Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana; 2004. p. 1-11. 
5 . Fernández, A. Alteraciones psicológicas asociadas a los cambios en la apariencia física en pacientes 
oncológicos. Psicooncología 2004;1(2-3):169-180. 



 

 

“Ante la pérdida de un seno, las consecuencias a nivel psicológico repercuten 

de manera drástica en la autoimagen, puesto que física y visualmente 

constituye una deformidad importante sobre el cuerpo de la mujer y se ha 

comprobado que mientras una paciente presente mayor deformidad y 

disfunción, la probabilidad de que desarrolle un mayor número de problemas 

psicológicos y sociales es alta”.  

Lugo J.6 comprende la calidad de vida en tres dimensiones: la física, la psicológica y la 

social. Esta esfera multidimensional está determinada tanto por elementos subjetivos 

como objetivos relacionándose así con las esferas de afectación económica, capacidad 

física, afectación somática y afectación psicosocial. La pérdida de la mama requiere 

adaptación tanto psicológica como social de la paciente y sus familiares, los cuales influyen 

en la actitud de esta frente a su problema. La pérdida de una o ambas mamas trae para la 

mujer sufrimientos psicológicos, éstos dependerán de su edad, de sus hijos, de su esposo, 

sus sentimientos, su trabajo y el grado de importancia que ella le atribuya a las mamas 

antes de la mastectomía. Existe una connotación social a asociar esta enfermedad con 

temor a la muerte y a la pérdida de la autonomía. El temor que genera depende de la 

vivencia que provoca en la paciente la falta de control sobre la enfermedad al no poder 

hacer nada y las cifras de mortalidad por esta causa; de ahí que su diagnóstico genera 

imagen de soledad y desamparo, mucho más en el caso del cáncer de mama, por el valor 

de ésta como órgano sexual. En muchas ocasiones el médico de familia no escapa a esta 

connotación, no teniendo la preparación adecuada para abordar integralmente a estas 

pacientes, viéndolas como un caso a recibir atención por el especialista en Oncología.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma 

en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a 

determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos 

decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y 

la adolescencia hasta la adultez y la vejez, pues permite el desarrollo integral de la 

personal y el goce total de sus derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 1 que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

 
6 Lugo J, Bacallao J. Quinteros G. Validación preliminar y aplicación de un instrumento para medir la calidad 
de vida en pacientes con cáncer de mama. Rev Cubana Oncol. 1993; 14(3): 161-70. 

https://medlineplus.gov/spanish/stress.html
https://medlineplus.gov/spanish/childmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/olderadultmentalhealth.html


 

 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

(ONU, 1948). Además, debemos recordar que la CPEUM dicta lo siguiente:  

” Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

… 

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. 4. 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.  

´´ 

También, hacemos énfasis en lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México:  

“Art. 3.  

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. 

… 



 

 

Art. 9. 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.  

” 

En contexto con lo anteriormente citado, destacamos que, según datos del Informe de 

Avance Semestral publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas, entre enero 

y junio del 2021, de los 6,161.2 mdp programados, sólo se ejercieron 5,136.8 mdp 

dejando más de 1,000 mdp sin ningún provecho. Por consecuencia, entendemos que 

dado el gasto ejercido tan sólo de la Secretaría de Salud, es posible redirigir el sobrante a 

la reconstrucción gratuita de las mamas de las capitalinas, protegiendo así su desarrollo 

integral y su eminente dignidad, citada ya en nuestra CPEUM y Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

Si este gobierno se considera feminista como tanto pregona, los recursos públicos se 

tienen que enfocar a aquellos grupos de mujeres que por las circunstancias de falta de 

acceso a servicios de salud ya sufrieron una tragedia que no pudo se prevenida y que 

requieren el apoyo del Estado ante un problema de salud pública que no deja solamente 

secuelas físicas que disminuyen la calidad de vida de las mujeres que sufrieron cáncer, 

también deja secuelas psicológicas que afectan su entorno personal, familiar y laboral. 

Hay que responder a esta problemática con hechos y esto es que, se destinen los 

recursos suficientes para que el Gobierno de la Ciudad pueda financiar la cirugías de 

reconstrucción de mamas y que en todos los hospitales públicos se realicen estás 

prácticas quirúrgicas.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- La Secretaría de Salud tiene la atribución para Formular y desarrollar 

programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano de Atención a la Salud 

y del Sistema de Salud de la Ciudad, conforme a los principios y objetivos del Plan 

General de Desarrollo y el Programa de Gobierno de acuerdo a la fracción IX, artículo 11 

de la Ley General de Salud.  

SEGUNDO.-  De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, el 



 

 

derecho a la salud de rige, entre otros, por el principio de progresividad, definido como la 

obligación del Gobierno de generar gradualmente un progreso en la promoción, respeto, 

protección y garantía del derecho a la salud, de tal forma, que siempre esté en constante 

evolución y bajo ninguna regresividad.  

TERCERO.- De acuerdo a la fracción VI, artículo 16 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, el Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto Ofrecer servicios de atención 

médica preventiva, curativa y de rehabilitación, incluyendo la atención especializada del 

dolor y su tratamiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

ÚNICO.- SE EXHORTA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ANÁLISIS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE 

UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 900 MILLONES DE PESOS PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN 

SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CANCER DE MAMA.  

 

  Dado en el Recinto Legislativo el día 03 de noviembre de 2022. 
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Ciudad de México a 3 de noviembre de 2022 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México,  con fundamento en los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k)  y 

Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 

101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD 

COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 

DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON  

DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

El consumo de alcohol es causa directa de 60 enfermedades, así como 

factor de riesgo para más de 200 condiciones de salud, como tuberculosis, 

cáncer, accidentes, violencia, suicidio, embarazo adolescente, Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS). Se estima que a nivel mundial es 

responsable de más 3 millones de muertes, es decir, seis muertes cada 

minuto.  

 

También se sabe que el alcohol es un factor de desigualdad, ya que su 

consumo genera un impacto mayor en las familias de bajos recursos, por 

cuestiones como pérdida del ingreso familiar, generación de gastos 

catastróficos en salud por atención de las enfermedades y accidentes 

derivados de su consumo, costos laborales, legales y económicos, entre 

otros.  

 

Consumo de alcohol en mujeres. 

En los últimos años se ha visto un incremento en el consumo de bebidas 

alcohólicas en las mujeres. En México, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la relación de 

consumo de alcohol entre hombres y mujeres es de 3.3 a 1 para el grupo 

de 18 a 65 años, mientras que para el grupo de 12 a 17 años la relación 

es de 1.1 a 1. 1 

 

El consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad es un problema 

de salud pública, que en los últimos años ha cobrado importancia, debido 

                                                           
1 Comisión Nacional contra las Adicciones. Anexo 1 Efectos del consumo de alcohol en la salud, disponible 

en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548528/COANDIC_Anexo_1_efectos_del_consumo.pdf, 
última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022. 
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tanto a los efectos que provoca en la salud, en la familia, en la escuela y 

en el desarrollo, así como por las consecuencias económicas y sociales 

que provoca. 

 

A pesar que nuestro país no se caracteriza por el consumo de grandes 

cantidades de alcohol (el consumo per cápita es de 4.4 lts. por año), el 

patrón de consumo se caracteriza por ser excesivo, es decir, se consumen 

grandes cantidades de alcohol en periodos cortos de tiempo, 

principalmente los fines de semana. 

 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016), 39.8% de los menores de edad (es 

decir, 4 de cada 10) han consumido alcohol alguna vez en la vida, y 8.3% 

(es decir, casi 1 de cada 10) consumieron cinco copas o más en el último 

mes. Los datos también indican que el consumo en menores va en 

aumento.2 

 

En los últimos años se ha incrementado los puntos donde se permite  la 

venta irregular de alcohol a todo tipo de personas, incluyendo a los 

menores de edad, problemática que debe ser atendida y corresponde  su 

inmediata atención a las Alcaldías.  

 

Por ello, es necesario garantizar en todo momento que la venta de alcohol 

solo se permita en los establecimientos mercantiles autorizados para tal 

efecto. 

                                                           
2 Comisión Nacional contra las Adicciones. 15 de noviembre, Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol. 

CONADIC, noviembre 2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/conadic/accionesyprogramas/15denoviembredianacionalcontraeluso
nocivodelalcohol última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022 
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En ese sentido, y en mi carácter de Diputada tengo la obligación de 

mantener un vínculo permanente con mis representadas y representados, 

así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 

colectivas ante las autoridades competentes. 

 

Por lo que en mi Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 

he recibido diversas inconformidades por el funcionamiento del puesto o 

local en vía pública denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al 

número 23 de la calle Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía 

Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México, con  venta ilegal 

de bebidas alcohólicas”, que genera entre otras cosas mucho ruido 

desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm, lo que se incrementa en fines 

de semana o días festivos, ocasionando molestía a los vecinos y 

transeúntes, adicional que incrementa la inseguridad del lugar. 

 

En virtud de ello, es importante traer exponer los siguientes 

ordenamientos legales  que  regulan la venta de alcohol: 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

En su artículo 185 bis, señala que el uso nocivo del alcohol, se refiere 

al consumo de bebidas alcohólicas: 

● En cualquier cantidad por menores de edad; 

● Por mujeres embarazadas; 

● En personas que van a manejar vehículos de transporte público de 

pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a 
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desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, 

especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la 

integridad de terceros; 

● En personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, 

diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y 

cuando haya sido indicado por prescripción médica. 

 
REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
Establece la prohibición del comercio de alcohol y bebidas alcohólicas en 

puestos permanentes o temporales al interior o exterior de los mercados 

públicos, así como los “vendedores ambulantes A”, es decir, quienes 

hubiesen obtenido del Departamento de Mercados de la Tesorería del 

Distrito Federal, el empadronamiento necesario para ejercer el comercio 

en lugar indeterminado y para acudir al domicilio de los consumidores. 

También se consideran dentro de esta categoría a los comerciantes que 

por sistema utilicen vehículo. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes al no tener un lugar determinado 

para vender sus productos, utilizan la vía  o espacios públicos. 

 

En términos del artículo 7º del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal, se entenderá por “vía pública, es todo espacio de uso 

común que por disposición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se encuentre destinado al libre tránsito, de conformidad con la 

Ley y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho 

se destine para ese fin”, mientras que el artículo 3º fracción X de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal define al espacio público  como 

“las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 
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plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 

públicos y demás de naturaleza análoga”. 

 
 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 
En su artículo 26, establece los establecimientos mercantiles que serán 

considerados de Impacto Zonal, siendo aquellos cuyo giro principal sea la 

venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 

copeo, para su consumo en el interior, excluyendo a los restaurantes, los 

cuales tendrán como giro principal la venta de alimentos preparados y de 

manera complementaria la venta de bebidas alcohólicas así como de 

aquellos que tramiten la operación de los giros por única ocasión, 

mediante el cual se establece que los establecimientos de bajo impacto o 

impacto vecinal podrán solicitar el permiso por autorizar por una sola 

ocasión como establecimiento de impacto zonal.  

 
De los ordenamientos antes referidos, se llega a la siguiente conclusión:  
 
La venta legal de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo sólo 

será a través de los establecimientos de impacto zonal y en  

establecimientos de impacto vecinal o bajo impacto cuando la venta 

preponderante sea la de alimentos y sujetos un determinado horario; los 

cuales se regulan por la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México. 

 
 
 
En este orden de ideas la venta de bebidas alcohólicas que  se realice en 

vía o espacios públicos, son ilegales. 
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Aunado a lo anterior es de considerarse que la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México establece que serán infraccionadas aquellas personas 

que impidan o estorben de cualquier forma el uso de la vía pública, la 

libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista 

permiso ni causa justificada para ello, en el caso que nos ocupa, son 

infractores tanto las personas que venden bebidas alcohólicas en envase 

abierto o al copeo en espacios públicos que no están permitidos así como 

aquellos que consumen en dichos lugares. 

 

En la actualidad, cada vez es más común ir a los tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, bazares, entre otros, y 

encontrar puestos con venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o 

al copeo, mejor conocidos como “chelerías”, las cuales tienen como giro 

principal la venta de las famosas micheladas, gomichelas, o bebidas 

preparadas, que implican en la mayoría de los casos el riesgo para los 

consumidores, al no tener la certeza de que el alcohol que se está 

consumiendo sea de buena calidad, o en su caso, no sea adulterado, 

situación que genera un daño inminente a la salud de quienes ingieren 

este tipo de bebidas con procedencia ilegal, e incluso la muerte, además 

de que no se tiene algún control sobre el consumo a menores de edad, lo 

cual es sumamente preocupante. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que el consumo y abuso de alcohol es un problema público 

que compete al Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las 
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Alcaldías por lo que resulta importante implementar acciones en contra 

de su venta ilegal en la vía y el espacio público. 

 

En el caso particular el funcionamiento del puesto o local en vía pública 

denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al número 23 de la calle 

Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía Venustiano Carranza, 

en esta Ciudad de México, se encuentra prohibida, al no existir 

ordenamiento legal que la regule se considera ilegal, con dicha actividad 

también se vulnera el orden público al estar acompañada por un alto 

volumen de ruido desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm. 

 

Por lo que el titular de la alcaldía Venustiano Carranza, dentro del 

ámbito de competencia tendrá que realizar las acciones 

necesarias a efecto de que sea retirado de la vía pública este 

puesto  denominado “LA CHELERÍA”. 

  

SEGUNDO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

establece en su artículo 28 fracciones II y V las infracciones en las que se 

incurre por invadir vía pública, precepto legal que se transcriben para 

pronta referencia: 

 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio 
público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no 
exista permiso ni causa justificada para ello, para estos efectos, se entenderá 
que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, 
de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria 
y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación 
de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o de reunión pacífica; 
V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 
o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en 
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que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 
o sustancias tóxicas; 
 

El énfasis es propio 
  
TERCERO.- Que el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal 

establece en su artículo 9 la prohibición del comercio de alcohol y bebidas 

alcohólicas en puestos permanentes o temporales, que funcionen en el 

interior o en el exterior de los mercados públicos. Quedan incluidos dentro 

de esta prohibición, los vendedores ambulantes A, que utilicen por 

sistema vehículos en el ejercicio de sus actividades comerciales. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes que utilizan la vía o espacios 

públicos, tiene prohibido vender bebidas alcohólicas en espacios 

públicos no autorizados, entendiendo por ello tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, plazas, calles, avenidas, 

viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos, entre otros, los 

cuales han incrementado considerablemente en los últimos años, por ser 

una actividad ilegal, incurriendo tanto de las personas que lo venden así 

como las que lo consumen. 

 
CUARTO.- Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, establece que los establecimientos de impacto zonal tendrán 

como giro principal la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o al 

copeo, por ello deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos 

por la ley de la materia para que sea la Delegación, ahora Alcaldía, la que 

emita el acto administrativo que acredite la legalidad de la actividad, con 

excepción de los restaurantes que, al ser establecimientos de impacto 

vecinal, tienen como actividad complementaria el giro de venta de 

bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, así como aquellos 
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establecimientos en los que los titulares realicen el trámite de operación 

de giros por única ocasión. 

 

Es decir, la venta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos que no 

estén debidamente autorizados por la autoridad competente, 

evidentemente genera una actividad ilegal. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 29 

fracciones V y VI, 30, 34 fracción IV, 58, 60 y 61 fracción III de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, compete a las Alcaldías, 

como atribuciones exclusivas en las materias de vía y espacio públicos, el 

otorgar permisos, así como en forma subordinada con el Gobierno de la 

Ciudad para proponer medidas de vialidad, circulación y seguridad de los 

vehículos y peatones, preceptos legales que se transcriben para pronta 

referencia: 

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
V. Vía pública; 
VI. Espacio público; 
 
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 
exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, 
desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios 
públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 
jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno 
en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones 
aplicables a este órgano. 
 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su 
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: 
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Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 
públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 
 
Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía 
pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y 
seguridad de vehículos y peatones. 
 
Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad 
ciudadana y protección civil, son las siguientes: 
 
III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. 
Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes 
de las Alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos; 
 

El énfasis es propio 
 
SÉPTIMO.- La venta ilegal de bebidas alcohólicas en el puesto ubicado  

en vía pública frente al número 23 de la calle Rosario, colonia Zona 

Centro, alcaldía Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México, 

con  denominación “LA CHELERÍA”, es un tema que compete a la 

Alcaldía Venustiano Carranza, en coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

Los puntos de venta irregular de alcohol en vía pública generan diversas 

problemáticas de seguridad en el entorno en que se desarrollan, al poner 

en riesgo a las familias, a las personas que transitan por dichos lugares 

así como propicia el consumo de alcohol a menores de edad. 

 

Es por ello, que se considera necesario realizar las acciones 

correspondientes que permitan garantizar, por una parte la recuperación 

de espacios públicos, así como evitar la venta ilegal de bebidas alcohólicas 

en envase abierto o al copeo en dichos espacios, principalmente a 

menores de edad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE 

AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON  DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y demás relativos del 

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

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las Titulares de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, para 

que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y de conformidad con su 

suficiencia presupuestal, ejecuten un Plan de manera conjunta para que se 

recupere, rehabilite y modernice el mobiliario urbano e infraestructura que se 

encuentra en la zona limítrofe entre dichas demarcaciones, la cual comprende 

de metro Tezonco a Calle Providencia.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

Los espacios públicos son el lugar en donde se desarrollan las personas en sus 

ámbitos más cotidianos, en ellos confluyen e interactúan las más diversas 

realidades sociales, es el espacio donde los individuos son libres e iguales, todos 

con los mismos derechos y deberes. De acuerdo con Mónica Díaz de Neira 

Hernando, el concepto de espacio público surge desde la época de los griegos, ellos 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
2 

 

asociaban el espacio público a la política y observaban como fin último de las áreas 

las cuales su finalidad es generar bienestar.1 

 

La necesidad de comprender las dinámicas que se desarrollan en los espacios 

comunes, cómo ciertas condiciones espaciales y de infraestructura pública, pueden 

constreñir las posibilidades de desarrollo personal y profesional de las mujeres, 

niñas, niños y hombres que se encuentran habitando una circunscripción territorial, 

es primordial para estar en posibilidad de incidir en ellas a través de políticas 

públicas.  

 

Existen grupos sociales, que por cuestiones culturales, sociales, económicas y 

estructurales, se encuentran en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de las 

mujeres, adolescentes y niñas, que son uno de los grupos a los que los diferentes 

niveles de gobierno, deben atender, a fin de garantizar el pleno goce de sus 

derechos.  

 

De acuerdo datos emitidos por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

de Seguridad (ENVIPE 2017), las mujeres y niñas se encuentran en especial 

situación de vulnerabilidad en espacios públicos, por ejemplo, en nuestro país, 

73.6% de las mujeres se sienten más inseguras que los hombres al encontrarse en 

lugares públicos o privados, 71% de las mujeres se sienten inseguras en el trasporte 

público, y 60.8% se sienten inseguras en las calles, parques o centros recreativos.  

 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), afirma que, a nivel nacional, en los 

espacios públicos, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia 

sexual a lo largo de su vida es de suma importancia implementar mecanismos 

                                                      
1http://ceavem.edomex.gob.mx/sites/ceavem.edomex.gob.mx/files/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Recuperaci%C3%B3n%2C%20

Rehabilitaci%C3%B3n%20y%20Creaci%C3%B3n%20de%20Espacios%20P%C3%BAblicos%20con%20Perspectiva%20de%20G%C3%A9ner
o%20(1).pdf 
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institucionales que permitan garantizar la integridad física de las mujeres y niñas, 

así como el goce de sus derechos y libertades en los espacios públicos.2 

 

Respecto al medio ambiente, la Ciudad de México promueve el desarrollo 

urbano sustentable y la conservación de su patrimonio natural a través de la 

eficiente gestión de los recursos naturales, con metas y acciones claras que dan 

como resultado una mejora en la calidad de vida de los capitalinos, se trata de 

atender el espacio considerando el desgaste y los cambios producidos por el tiempo 

y el uso. Es importante el mantenimiento de los espacios públicos para asi 

preservarlos de la mejor forma por más tiempo. 

 

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, obliga a las 

instituciones del Estado en todos sus niveles, a llevar a cabo las acciones 

necesarias para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y no 

discriminación.  

 

En este sentido, la intervención de las autoridades, en lo que respecta al rescate y 

rehabilitación de los espacios públicos, se estima necesario garantizar el derecho 

de la ciudadanía a la movilidad, sino también, para crear un contexto social más 

seguro, en donde la accesibilidad de las zonas, así como la apropiación de los 

mismos, permita que el ejercicio de los derechos de todas las personas sea posible. 

Por ello es importante que la situación que experimentan las personas en los 

espacios públicos, sea intervenida a fin de asegurar que la integridad de las 

personas se encuentre garantizada.  

 

Algunas características del espacio público son:  

 

                                                      
2http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENDIREH%202016%20web.pdf  
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 La permanencia, significa que estos espacios no se piensan para una sola 

generación, sino para que trasciendan y que formen parte de nuestra 

identidad como ciudadanos. 

 

 Lugares comunes, es decir, nos vinculan a pesar de las diferencias de 

quienes vivimos y convivimos.  

 
 Son espacios donde confluye una pluralidad de perspectivas y situaciones 

que definen la realidad de lo público, toda persona debe tener garantizado el 

derecho de moverse con libertad y con seguridad en su entorno cotidiano, es 

decir cualquier persona tiene derecho a hacer uso de los espacios públicos, 

sin ser discriminada por razón de sexo, raza, ideas políticas, religión, 

situación social, económica u otras. La violencia que se vive en los espacios 

públicos ha provocado una pérdida de identidad y pertenencia, por 

consecuencia se vuelven lugares vacíos y descuidados lo que provoca que 

sean un foco rojo para múltiples delitos.  

 
Los espacios públicos son de gran relevancia ya que a través de ellos se construyen 

identidades y por ende también se construye ciudadanía, sin embargo estos 

espacios públicos muchas veces se ven reducidos y otras tantas, contrario a su 

objetivo principal que es la interacción de la sociedad, llegan a convertirse en 

espacios de inseguridad y violencia, excluyentes o no aptos para atender a las 

necesidades de alguna población en específico, deteriorados y desperdiciados o 

perdidos por su poca utilidad.  

 

Por eso su recuperación es vital ya que “Los centros históricos son espacios 

relevantes para la ciudadanía no únicamente por su valor histórico, cultural y 

patrimonial, sino porque representan la identidad de una población”.  

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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La zona que comprende de metro Tezonco (Alcaldía Iztapalapa) hasta Calle 

Providencia (Alcaldía Tláhuac), sobre Avenida Tláhuac, se propone su 

recuperación, rehabilitación y modernización para que el mismo sea limpio, seguro 

y con una infraestructura y mobiliario adecuado digno de los habitantes de la 

Capital. 

 

En esa zona limítrofe de las Alcaldías en comento, existen trabajadores que se 

dedican preponderantemente a la carpintería, los cuales ocupan la banqueta de 

avenida Tláhuac, a un costado del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, la cual 

se encuentra obstaculizada, es por ello que los peatones tienen que exponerse 

bajándose al arroyo vehicular, además de que las luminarias no se encuentran en 

las mejores condiciones, es decir, no todas funcionan, además del mal olor y 

aspecto que genera el que personas vivan ahí y ahí mismo realicen todas sus 

actividades fisiológicas, es por ello que con el fin de poner en regla dicha zona se 

propone que las Alcaldías referidas trabajen para generar condiciones igualitarias 

al comercio formal que se encuentra en la zona. 

 

Si se trabaja de manera coordinada las Alcaldías, brindaran un ambiente sano a 

sus habitantes, pues se generaría un andador seguro, colorido e iluminado que 

serviría para quienes acuden a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

a los restaurantes, cines, centro comercial, estación del metro entre otros. 

 

Finalmente para generar un entorno agradable y derivado de algunas peticiones de 

vecinos de la zona hechas por redes sociales, solicitan la rehabilitación de las 

fuentes conocidas como las “ollas” ya que la misma se trata de una fuente histórica 

que genera nostalgia a muchos transeúntes, aunado al hecho de que al no estar 

en funcionamiento se utiliza como basurero, lo que genera fauna nociva en dichas 

fuentes.  
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III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en sus artículos 4 párrafos 5, 17 y 18, 115 fracción III Inciso b y g)  lo siguiente: 

 

”Articulo 4.-…  

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas 

con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 

cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 

Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

… 

 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

 III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

b) Alumbrado público. 

 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;...” (Sic) 
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SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 1 numeral 7, 3, 4, 12 y 13, lo siguiente: 

 

”Artículo 1.- De la Ciudad de México 

 

7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión 

de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 

competitividad, productividad y prosperidad. 

 

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. 

 

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) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, 

la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y  

 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía 

con la naturaleza.  
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3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 

 

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.  

 

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. 

 

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 justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente.  
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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. 

 

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.  

 

B. Protección a los animales  

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 

respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

 

3. La ley determinará:  
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad;  

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza 

y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.  

 

C. Derecho a la vía pública  

 

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.  

 

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. 

 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 

desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 

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.  
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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.  

 

F. Derecho al tiempo libre  

 

En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el 

esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración 

razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las 

autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y 

permitan a las personas alcanzar el bienestar. (Sic) 

 

TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus artículos 

30, 32 fracciones I, II, IV y XI, 33, 34, 35 y 36, lo siguiente: 

 

”Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 

siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 

recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 

participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 

las disposiciones aplicables a este órgano..  

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  
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I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas 

facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y 

sanción;  

 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en 

vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 

territorial, conforme a la normativa aplicable;  

 
IV.-        Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 

y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, 

de conformidad con la normatividad aplicable;  

 
 

XI.-      La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en criterios 

técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que antecede; y…  

 

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, 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.  

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

movilidad, y vía pública, son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y el 

diseño universal; 

 

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así 

como al fomento y protección del transporte no motorizado;  

 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones 

gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  

 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, 

en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
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V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y 

edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de 

conformidad con la normatividad aplicable;  

 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 

trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno;  

 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; y  

 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la 

posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el 

retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.  

 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

Desarrollo económico y social, son las siguientes:  

 

I. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en 

consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el 

Gobierno de la Ciudad;  

II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a 

promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo 

y el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial;  

 

III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 

fortalecimiento del deporte;  

 
IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la 

cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 

estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y 

resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de 

avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los 

derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 
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universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no 

discriminación.  

 

Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las personas 

servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos electorales o mecanismos de 

participación ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de crear nuevos programas 

sociales en año electoral; y  

 

V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de calle, 

y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos. En el 

ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las Alcaldías 

deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de la Constitución 

Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el artículo 5, Apartado A, 

Numeral 6 de dicha Constitución.  

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:  

 

I.- Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la innovación 

tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; y  

II.- Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, la 

democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación territorial; (Sic) 

 

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad cubrir varios 

ejes transversales contemplados por el Gobierno de la Ciudad de México, como la 

recuperación de espacios públicos, para generar un ambiente sano a través de la 

modernización del mobiliario urbano, y asi propiciar condiciones de igualdad 

sustantiva, movilidad segura, con los siguientes:  

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo. 
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las Titulares de las Alcaldías Iztapalapa y 

Tláhuac, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y de conformidad 

con su suficiencia presupuestal, ejecuten un Plan de manera conjunta para que se 

recupere, rehabilite y modernice el mobiliario urbano e infraestructura que se 

encuentra en la zona limítrofe entre dichas demarcaciones, la cual comprende de 

metro tezonco a calle providencia. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 03 días 

del mes de Noviembre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 
 
 
 
 

AMGEMG/LTG/DAAC. 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo 

primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II 

y 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5, fracción I, 99, fracción II, 100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL, REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE 

EXHIBICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS PENITENCIARIAS EN LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

 

ANTECEDENTES 

El derecho al trabajo desempeña un papel medular en la vida de aquellas personas 

privadas de la libertad en centros penitenciarios, ya que las actividades laborales 

que realizan en el periodo de cumplimiento de su pena privativa tienen como 
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finalidad proveerles conocimientos necesarios para lograr una reinserción social 

adecuada.   

 

En la Ciudad de México, el gobierno local ha instrumentado un conjunto de acciones 

destinadas a garantizar los derechos laborales de la población penitenciaria. 

Ejemplo de ello, es que en los trece centros de reclusión de la capital las personas 

privadas de su libertad tienen la posibilidad de laborar en talleres institucionales, 

donde se producen artesianas de diversos materiales. En 2019, el gobierno 

capitalino registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca 

institucional “Hazme Valer, Productos Penitenciarios” a fin de respaldar los artículos 

referidos.1   

 

Además, para facilitar su venta, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la 

Ciudad de México, destinó en 2019 un espacio en sus instalaciones, ubicadas en la 

alcaldía Cuauhtémoc,  para inaugurar la tienda oficial llamada “Sala de Exhibición y 

Venta de Productos Elaborados por Personas Privadas de la Libertad en la Ciudad 

de México”, donde se exhiben los productos de forma permanente.2 

 

Adicionalmente, si bien es cierto que estas acciones son meritorias para garantizar 

los derechos sociales de la población penitenciaria, también hay que tener en 

cuenta que la tienda física es la única que existe en la capital, sin dejar de mencionar 

que estuvo cerrada por un tiempo a causa de la pandemia.  

 

                                                           
1  Gobierno de la Ciudad de México, Hazme Valer. Productos Penitenciarios, 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/trabajo-penitenciario/hazme-valer 
2  Gobierno de la Ciudad de México, Boletín 255 Tienda de exhibición y venta de artículos 
penitenciarios de la Ciudad de México, https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tienda-
de-exhibicion-y-venta-de-articulos-penitenciarios-de-la-ciudad-de-mexico 
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Esto resalta la necesidad de instrumentar acciones para que la comercialización de 

las artesanías tenga un mayor alcance en las 16 demarcaciones territoriales, con el 

propósito de que las y los capitalinos puedan conocer el trabajo de las personas 

privadas de su libertad, apoyar la reinserción social y fortalecer la marca “Hazme 

valer, Productos Penitenciarios”. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El Sistema de Justicia Penal Mexicano establece que una de las principales 

finalidades de las penas privativas de libertad es la reinserción social. De acuerdo 

con nuestro marco jurídico, podemos entender a ésta como la restitución del pleno 

ejercicio de las libertades, tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada 

con respeto a los derechos humanos. 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha precisado en la 

Recomendación 38/2019, que la reinserción social se alcanza por medio del trabajo, 

capacitación, educación, salud  y deporte con el objetivo de que la persona no 

vuelva a delinquir.3  

 

Reforzando la idea anterior, en los “Principios de Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de la Libertad en la Américas”, de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se establece que: 

 

“Toda persona privada de la libertad tendrá derecho a trabajar, a tener 

oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y 

equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin 

                                                           
3  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 38/2019, 
file:///C:/Users/tadec/Downloads/Rec-38-gral.pdf  
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de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los 

condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio 

en los lugares de privación de libertad.”4 

 

Como se puede apreciar, el trabajo, además de constituirse como un derecho 

humano, es un elemento fundamental para garantizar la reinserción social de las 

personas privadas de la libertad; gracias a las actividades laborales, se capacitan e 

incrementan sus posibilidades de reintegración a la sociedad de forma más efectiva.  

 

De acuerdo con datos oficiales, la capital cuenta con trece centros de reclusión: 

once varoniles y dos femeniles, con una población total de 25 mil 810 personas.5 El 

gobierno capitalino, por medio de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ha 

desarrollado un conjunto de actividades productivas en dichos centros destinadas a 

la elaboración de artesanías comerciales, en sintonía con la salvaguarda del 

derecho al trabajo. Esto beneficia a alrededor de 4 mil 500 personas que cumplen 

una pena privativa.6   

 

Es importante precisar que la elaboración de artesanías más allá de ser un 

mecanismo para garantizar el derecho al trabajo, también es un instrumento para 

que las personas privadas de la libertad plasmen sus costumbres, identidad, 

necesidades, intereses, hábitos de vida, competencias laborales y expresiones.7  

                                                           
4  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios de Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de la Libertad en la Américas, 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp 
5 Población penitenciaria al 24 de JUNIO de 2022: 25 mil 810 personas privadas de la libertad, 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria 
6Gobierno de la Ciudad de México, Boletín 026, 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-gobierno-de-ciudad-de-mexico-invita-la-
poblacion-conocer-la-tienda-de-exhibicion-y-venta-de-artesania-penitenciaria 
7 Gobierno de la Ciudad de México, Hazme valer … Op. Cit.  
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Como se ha referido en el apartado de Antecedentes, las artesanías se venden sólo 

en una tienda física, lo que limita la compra de los productos en gran parte de la 

Ciudad. Actualmente, las personas que deseen adquirir algún artículo, deben 

trasladarse hasta las instalaciones de la Subsecretaría, en la zona centro. Es por 

ello que se estima oportuno generar mecanismos que tengan como finalidad dar a 

conocer la producción de artesanías en los centros penitenciarios y facilitar la 

compra de esta mercancía en más lugares de la capital. 

  

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo propone exhortar a la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para que se realicen ferias de 

artesanías penitenciarias en todas las alcaldías. Se debe precisar que el gobierno 

central ya ha efectuado ferias similares, pero no se han logrado cubrir las 16 

demarcaciones territoriales. Esta propuesta pretende abonar en los esfuerzos 

realizados desde la administración pública con el propósito de acercar los productos 

penitenciarios a más parte de la población.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. -  Que el artículo 4, en su párrafo 11 de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, precisa que la reinserción social es uno de los principios rectores del Sistema 

Penitenciario, definiéndola como la restitución del pleno ejercicio de las libertades 

tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos 

humanos. 

 

SEGUNDA. – Que el artículo 14, en su primer párrafo de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, establece que la Autoridad Penitenciaria organizará la 

administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los 
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derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud 

y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a 

la sociedad. 

 

TERCERA. - Que el artículo 4, en su apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece que en la Ciudad 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 local y en las normas 

generales y locales. 

 

CUARTA. -  Que el artículo 10, en su apartado B, numerales 1 y 2 de la carta magna 

local, refiere que el respeto a los derechos humanos laborales estará presente en 

todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad, y que todas 

las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos 

internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

QUINTA. – Que el artículo 11, en su apartado L de la Constitución capitalina, precisa 

que las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir 

en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y 

familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre 

de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y a tener contacto con su familia. 

 

SEXTA. - Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, refiere en su artículo 88, apartado A, que las autoridades de la 
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Ciudad, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a respetar, proteger y 

garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos humanos 

de las personas privadas de su libertad, sin diferencias fundadas en prejuicios por 

razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición 

social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 

 

SÉPTIMA. -  Que el artículo 26, en su fracción XV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, refiere que es 

atribución de la Secretaría de Gobierno coordinar la política pública del Gobierno de 

la Ciudad de México, para la reinserción social y familiar de las personas liberadas, 

así como coordinar y concertar acciones con organismos públicos y privados que 

promuevan el cumplimiento del derecho a la reinserción. 

 

OCTAVA. - Que el artículo 1, en su cuarto párrafo, de la Ley de Centros 

Penitenciarios de la Ciudad de México, establece que en todo momento se 

promoverá el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad, del personal penitenciario de la Subsecretaría del Sistema Penitenciaria y 

de los centros penitenciarios. 

 

NOVENA. - Que el artículo 13, en su fracción I, de la Ley de Centros Penitenciarios 

de la Ciudad de México, menciona que la persona titular de la Subsecretaría del 

Sistema Penitenciario tiene la atribución de administrar y supervisar el correcto 

funcionamiento de centros penitenciarios, así como garantizar el respeto y ejercicio 

pleno de los Derechos Humanos de las personas privadas de la Libertad. 
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DÉCIMA.- Que el artículo 21 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de 

México, estipula que: las autoridades del sistema penitenciario respetaran los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas privadas de su 

libertad, garantizando su libre y pleno ejercicio, salvo aquellos que le son 

suspendidos por resolución judicial y los límites estrictamente necesarios para la 

seguridad y disciplina interna de los centros penitenciarios, así como los demás 

establecidos en las leyes y en los tratados internacionales. 

 

DÉCIMAPRIMERA -. Qué de acuerdo con el artículo 22, en su primer párrafo de la 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, toda persona privada de la 

libertad en los centros penitenciarios, así como en la casa de medio camino, gozará 

del mismo trato y oportunidades para el reconocimiento goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

DÉCIMASEGUNDA -. Qué el artículo 30 de la Ley de Centros Penitenciarios de la 

Ciudad de México, establece que el trabajo es una actividad productiva lícita que 

llevan a cabo las personas privadas de la Libertad en el centro penitenciario y uno 

de los ejes de la reinserción social en cuál tiene como finalidad preparar las para su 

integración o reintegración al mercado laboral conforme a sus habilidades y 

competencias laborales al obtener su libertad. 

 

DÉCIMATERCERA. - Que, de llevar a cabo ferias de artesanías penitenciarias en 

las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se logrará que más 

personas adquieran los productos en beneficio de la población privada de la libertad. 

 

DÉCIMACUARTA. - Que con la creación y venta de artesanías penitenciarias se 

contribuye al proceso de reinserción social que se pretende lograr para todas y 
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todos los internos de los centros de reclusión capitalinos, ya que se les está 

enseñando a desarrollar un oficio, mismo que incrementará sus posibilidades de 

empleabilidad una vez que obtengan su libertad. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente punto 

resolutivo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO-. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SUBSECRETARÍA 

DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 

REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE EXHIBICIÓN Y VENTA DE 

ARTESANÍAS PENITENCIARIAS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

 

ATENTAMENTE: 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 

Ciudad de México en el mes de octubre de 2022. 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza   
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura  
 
P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 100, 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 cual se exhorta de manera respetuosa  a la 
Comisión de Presupuesto y cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a 
efecto de e la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México considere la viabilidad de otorgar un aumento en la partida 
presupuestal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México a efecto de garantizar la distribución de agua para consumo humano en las 
distintas colonias de la denominada Sierra de Santa Catarina.   

PROBLEMÁTICA. 

En la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, por muchos años se ha dejado de lado 
la instalación de infraestructura necesaria para dotar a la ciudadanía de agua 
potable y de consumo humano de calidad, bajo estandarés internacionales, 
nacionales y Normas Oficiales Mexicanas; esto, debido a las dificultades técnicas 
que representa en el suelo y subsuelo que se tiene en dicha zona.  

Ante ello, las y los vecinos de distintas colonias como, Ampliación Santiago 
Acahualtpec, San Miguel Teotongo en sus diversas secciones, Ampliación Emiliano 
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Zapata, Campestre Potrero, Miravalle, Pueblo de Santiago Acahualtepec, Citllali, 
Xalpa entre otras, tuvieron la necesidad de recurrirr a los establecimientos 
denominados “purificadoras” donde con base en un proceso de limpieza, 
purificación y eliminación de residuos el agua puede ser apta para consumo 
humano, esto bajo un esquema de cobro más barato que las embotelladoras 
tradicionales.  

Sin embargo, el pasado 15 de septiembre de 2022, bajo un esquema de coalición 
entre purificadoras se les notifico mediante un cartel pegado en las instalaciones de 
dichas purificadoras que se aumentaria a 12 o 15 pesos el rellenado de garrafones 
de agua; cabe mencionar que de acuerdo con las y los vecinos de las colonias el 
rellenado de agua en estas purificadoras oscilaba entre los 5 y 8 pesos.  

Lo que trae consigo un problema económico y social para las y los habitantes de 
dichas colonias afectando su patrimonio y economía.   

ANTECEDENTES. 

1. Entre el día 14 de septiembre y la mañana del 15 de septiembre de 2022, 
aparecieron pegados carteles de una coalición de purificadoras denominada 
“purificadoras unidas” donde se hacia mención que partir del día 15 de 
septiembre de 2022, el precio  se iba a estandarizar en todas las purificadoras 
de la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa que entre las que se encuentran 
las colonias: Ampliación Santiago Acahualtpec, San Miguel Teotongo en sus 
diversas secciones, Ampliación Emiliano Zapata, Campestre Potrero, 
Miravalle, Pueblo de Santiago Acahualtepec, Citllali, Xalpa, teniendo como 
principal argumento el aumento en el precio del agua que es extraida en pozos 
de diversos municipios del Estado de México.  
 

2. Que como parte del acercamiento ciudadano concerniente a mi calidad de 
diputada local del Congreso de la Ciudad de México, las y los vecinos de las 
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colonias antes mencionadas me hicieron saber de este aumento y de su 
molestia por que a su consideración dicho aumento era desmedido, 
desproporcionado y sin ninguna justficación.  
 

3. Derivado de ello y con base en mi actuar público se realizo una conferencia de 
prensa para dar a conocer las acciones que realizaria como parte de mis 
facultades constitucionales y legales a efecto de que se tuvieran mesas de 
trabajo, vigilancia y atención por parte de las autoridades competentes para 
garantizar el acceso constitucional al agua de consumo humano.  
 

4. Que en días pasados sostuvimos una reunión con algunos de los 
represenantes de purificadoras quienes nos mencionaron que el aumento del 
precio para el relleno de los garrafones tuvo su principal motivación en el alza 
en los precios sobre todo del suministro de agua potable por parte de pipas 
contratadas que extraen este vital liquido de pozos en diversos municipios del 
Estado de México.  
 

5. En sesión de fecha martes 11 de octubre de 2022, se presento el punto de 
acuerdo para tener mesas de trabajo con diversas autoridades en la materia a 
efecto de garantizar un control en el precio del agua para así coadyuvar en la 
economía familiar y sobre todo prevenir aumentos desmedidos y se tenga una 
verificación de las condiciones sanitarias de estos establecimientos 
mercantiles. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que derivado de la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua  
y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos.  
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SEGUNDO.- Que de acuerdo a la Observación General  número 15 sobre el derecho 
al agua del Comité de Derechos Económicos Sociales y culturales, define el derecho 
al gua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.  
 
TERCERO.-  Que conforme los artículos 1 párrafo tercero y 4 párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona primeramente, que 
todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias deberán 
promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas con 
apego a los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.  
 
Así mismo, menciona que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo persona y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y acequible.  
 
CUARTO.-  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 apartado F, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona 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.  
 
QUINTO.-  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 fracciones IX y X del 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, menciona primeramente, que la Directora del Sistema tendrá entre sus 
facultades, Celebrar acuerdos y concertar acciones con los sectores público, social y 
privado, en materia de asistencia social.  
 
Por otro lado, Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos, metas y programas del 
Organismo. 
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SEXTO.- Que de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación de la acción 
institucional “Promoción y Fomento de las Sociedades Cooperativas y otras Formas 
Asociativas 2021”, menciona que el objetivo de estas acciones es fomentar las 
Sociedades Cooperativas de Agua a traves de la entrega periódica con agua purificada 
que favorezca su operatividad así como sustituir 100 garrafones de 19 litros por 
Sociedad Coperativa y crear 98 Áreas Ciudadanas de Distribución de Agua Puridicada 
de Garrafón.  
 
Así mismo menciona que le meta para la entrega de agua por garrafones de marzo a 
diciembre de 2021 será de 80,000 garrafones de agua purificada, de igual manera 
menciona que el precio para su venta al público será de 5 pesos moneda nacional, de 
los cuales 2 pesos moneda nacional deberán ser reintegrados al DIF  por concepto de 
cuota de recuperación. 
 
SÉPTIMO.- Que debido al aumento considerable en el precio por el cual los 
establecimientos mercantiles de relleno de garrafones o también conocidos como 
purificadoras, establecido por ellos el pasado 15 de septiembre, la ciudadanía a tenido 
un importante gasto en el agua para consumo humano en la llamada Sierra de Santa 
Catarina, pues con este aumento de casi el 100% sobre el precio que se pagaba antes 
por el relleno de los garrafones, las familias de escasos recursos tuvieron que ajustar 
sus gastos para continuar comprando estos garrafones que son indispensables para 
su vida cotidiana. 
 
No omito mencionar que si bien el agua esta considerado bajo los tratados 
internacionales así como las normas constitucionales nacionales y locales un derecho, 
diversas colonias de la denominada Sierra de Santa Catarina en la alcaldía Iztapalapa 
carecen de este vital liquido por falta de infraestructura adecuada, también, por una 
sobre explotación de los mantos acuiferos y pozos que son subsanados por las grandes 
inmobiliarias que dotan de agua a sus edificios en colonias de las alcaldías Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, dejando a zonas populares con una escases por 
la falta de un suministro igualitario del agua.  
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Aunado a lo anterior y derivado de la falta que por muchos años se hizo al 
mantenimiento e infraestructura hidrica en la zona el agua que llega a algunas colonias 
no contiene los estandarés minimos de purificación lo que orillo a vecinas y vecinos a 
tomar la decisión de rellenar los garrafones de agua con el objetivo de no solo utilizarlos 
para consumo humano, también, como un elemento importante en la limpieza e higiene 
de sus hogares.  
 
Por ello, la importancia de que el programa “Promoción y Fomento de las Sociedades 
Cooperativas y otras Formas Asociativas” se pueda ampliar para que en el Centro de 
Distribución ubicado en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec pueda 
surtir de manera eficaz, a un bajo costo y con un precio accesible a las vecinas y 
vecinos de otras colonias y con ello garantizar el derecho al acceso al agua.  
 
Ya que con esta acción, se estaría de igual manera fortaleciendo la economía familiar 
al continuar la venta de estos garrafones a precios accesibles y con ello las personas 
que viven en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder al agua para consumo 
humano.  
 
Esto, en el entendido que las empresas de rellenado de agua mejor conocidas como 
purificadoras, no cuentan con un régimen legal que pueda subsanar el precio ya que 
este tipo de acciones no se encuentran reguladas bajo el esquema de canasta básica, 
así mismo, no existe un marco legal que pueda regular la venta y el precio por el cual 
se puedan detener los aumentos desproporcionados que los propietarios de dichos 
establecimientos mercantiles puedan realizar.  
 
Es por ello, que en mi carácter de representante del Distrito XXVII local en la Alcaldía 
Iztapalapa, continuaré trabajando de la mano con la ciudadanía para lograr la  
promoción, respeto y protección de los derechos humanos, entre los cuales se 
encuentra el acceso al agua para consumo humano  con un esquema accesible, 
acequible y en igualdad de condiciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias considere la viabilidad de otorgar un aumento en la 
partida presupuestal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México, a efecto que se amplíe el programa “Promoción y Fomento de 
las Sociedades Cooperativas y otras Formas Asociativas” con la finalidad de 
coadyuvar en el aumento en la disponibilidad  de garrafones en el Centro de 
Distribución ubicado en la Colonia 2da Ampliación Santiago Acahualtepec, Alcaldía 
Iztapalapa. 

Dando en el Recinto Legisaltivo de Donceles a los 3 días de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA DE PRÓXIMIDAD, SE REALICEN 

RONDINES DE VIGILANCIA EN CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DE DICHA 

ALCALDÍA, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DE FALTAS 

ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS Y 

ATENTEN CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. La Alcaldía Venustiano Carranza, esta ubicada en la zona 

centro-oriente de la Ciudad de México; colinda con las demarcaciones 
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territoriales Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco y también con el 

municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Obtuvo su 

denominación en honor a Venustiano Carranza, jefe revolucionario que 

promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, 

su emblema representa el símbolo del pueblo “Xochiacan”, cuya imagen 

aparece en el Códice Mendocino en donde la flor significa: "lugar de flores 

fragantes". 

 
Esta demarcación cuenta con 34 jardines, 27 parques públicos, 50 plazas, 

50 camellones y 7 deportivos que cuentan con áreas verdes que son 

utilizadas por vecinas y vecinos para la recreación de sus familias, las 

actuales administraciones del Gobierno de la Ciudad de México, así como 

de la Alcaldía, han invertido recursos en mejorar dichos espacios públicos 

que el día de hoy constituyen un gran activo para los pobladores de esta 

demarcación. Sin embargo, la falta de civilidad de algunas personas 

visitantes de dichos espacios pone en riesgo la salud de personas y 

violentan su derecho a un medio ambiente sano. 

 
SEGUNDO. Es común encontrar cada día más personas con animales de 

compañía a su cargo, paseando por parques, camellones, jardines y 

espacios públicos de la Alcaldía, tristemente, se ha vuelto una constante 

encontrar que muchas de ellas no levantan las heces de sus perros, lo que 

propicia un riesgo para la salud de los seres humanos y otros animales ya 

que estas pueden llegar a contener elementos o estadios parasitarios de 

importancia zoonótica. Como ejemplo: perros enfermos de1 giardia; un 

                                                 
1 https://riosecoclinicaveterinaria.es/giardia-en-perros/ 
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tipo de protozoo, es decir, un parásito intestinal que puede afectar al 

intestino delgado de un perro y que causa graves trastornos 

considerándose también como una zoonosis, lo que implica que las 

personas pueden llegar a contagiarse con la misma. La prevalencia de 

parásitos de importancia zoonótica representa un riesgo para la salud 

humana. 

 
Según datos del INEGI, México es uno de los países de Latinoamérica que 

mayor número de perros tiene, por lo tanto, una gran cantidad de 

animales de compañía defecan en los espacios públicos. La mayoría de 

las veces, los tutores irresponsables no recolectan las heces que se quedan 

en la tierra, después se deshidratan y se van pulverizando, para después 

volar por el medio ambiente, donde serán respiradas por personas y otras 

especies animales. Además, los perros y gatos no siempre han sido 

desparasitados o bien consumen agua de sitios en los que pueden adquirir 

parásitos como la giardia y si también tienen una conducta de coprofagia 

(consumo de heces) podrían estar reinfectándose de parásitos que 

podrían transmitirse al humano.  

 
TERCERO. Es necesario implementar acciones de educación sanitaria a la 

comunidad, así como aplicar las sanciones establecidas en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México, en ese sentido es imprescindible 

contar con la participación de las autoridades implicadas en esta tarea, 

la policía de proximidad de la Ciudad de México, es la facultada para 

inspeccionar y en su caso sancionar la comisión de posibles faltas cívicas, 

para lo cual es necesario implementar acciones de vigilancia en parques, 

jardines y camellones de la Alcaldía, lo que permitirá, inducir a la 
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población y a los visitantes a una cultura de respeto al espacio público así 

como del medio ambiente.  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4° 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.” 

 
 2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, 

apartado B, mandata que: 

 
ARTICULO 14 

CIUDAD SEGURA 
 

(…) 

“B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias 
y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 
las personas frente a riesgos y amenazas.” 

 
(…) 
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3. Así mismo de conformidad con el artículo 41, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, donde se mandata que:  

 
”1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución 

de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida 

libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que 

atenten contra sus derechos y libertades”.  

 
4. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 

establece que: 

 
 “la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una Dependencia que se ubica en el 

ámbito orgánico del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de 

México y se regirá por los ordenamientos específicos que le correspondan.” 

 
En este sentido, la institución que en términos de las normas que rigen su 

actuación, le compete realizar las acciones dirigidas a salvaguardar la 

integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 

infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

 
5. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en sus Artículos 3, fracción XXVII Bis, 18, inciso e y 21, 

numeral 1, inciso a y b, establecen que:  
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 “Artículo 3. Corresponden a la Secretaría las acciones siguientes 

  I a XXVII … 

 XXVII Bis. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de 

Sanciones Administrativas y de Integración Social, Centros Especializados y 

acción cívica; 

Énfasis añadido.  

 
CAPÍTULO I  

ESTRUCTURA DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD 
 

 “Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la 

Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 

policiales: 

a. Policía Preventiva; 

b. Policía Auxiliar; 

c. Policía de control de Tránsito; 

d. Policía Bancaria e Industrial; 

e. Policía Cívica; 

f. Policía Turística; 

g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 

h. Cuerpos especiales, y 

i. Las demás que determine la normatividad aplicable. 

Énfasis añadido. 

 
 Artículo 21.- Las categorías de los grupos jerárquicos se conformarán para la 

realización primordial de las siguientes funciones: 

  
I. Agrupamientos: 

a) Ejecución de dispositivos, tácticas y estrategias en auxilio de la Secretaría del 

Medio Ambiente, para el patrullaje, control y supervisión para proteger, resguardar y 

prevenir actos o hechos constitutivos de delito o infracción administrativa en materia 

ambiental en suelo de conservación y suelo urbano, así como en áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas de competencia del Gobierno de la Ciudad 
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y verificar su cumplimiento; 

 

b) Realización de labores de patrullaje para la prevención de la comisión de delitos 

e infracciones administrativas cometidas en suelo urbano y suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental competencia del Gobierno 

de la Ciudad, en auxilio de la Secretaría del Medio Ambiente, y 

 
6. Que según el Artículo 20 fracción X y el artículo 61, fracciones I, II y II, de 

la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, entre las 

finalidades de las Alcaldías de la Ciudad de México, se encuentra:  

 
“I a IX … 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local;  

 
Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, 

en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de 

seguridad ciudadana y protección civil, son las siguientes:  

 

“I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 

conformidad con la ley de la materia;  

II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad 

vecinal y vigilancia;  

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal 

efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías 

con pleno respeto a los derechos humanos;  

[…]” 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO: SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ 

COMO A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, QUE A TRAVÉS DE LA 

POLICÍA DE PRÓXIMIDAD, SE REALICEN RONDINES DE VIGILANCIA EN 

CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DE DICHA ALCALDÍA, CON LA 

FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE 

PONGAN EN RIESGO LA SALUD DE LAS PERSONAS Y ATENTEN CONTRA EL 

MEDIO AMBIENTE.  

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, el día jueves 03 de noviembre de 2022.  
 

ATENTAMENTE  

 

 

_______________________ 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero,  inciso K), de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, 4, 
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX,  y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL SE EXHORTA A 
LA CÁMARA DE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE ANALICE LA POSIBILIDAD DE 
QUE EN  LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL  2023,  SE DETERMINEN  LOS  RECURSOS  ECONÓMICOS NECESARIOS  PARA  PROPONER UNA 
RESOLUCIÓN PAULATINA Y PROGRESIVA AL PENDIENTE HISTÓRICO CON LOS TRABAJADORES DE LA 
EX RUTA 100 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
   

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.  Angélica  Cuéllar  en  La  Construcción  de  las  Nociones  de  Legalidad  y  Justicia  en  los 
Trabajadores de Ruta 1001, menciona que la quiebra de Ruta 100 fue decretada el 9 de abril de 1995 y 
que el proceso  jurídico, para barnizar de  legalidad un conflicto político,  se hizo en  la más absoluta 
ilegalidad. 
 
Una de las causas esgrimidas para declarar la quiebra fue el estado de insolvencia económica en que se 
encontraba dicho organismo. El 6 de abril de 1995, el  juez primero de  lo concursal de  la Ciudad de 
México declaró la terminación de las relaciones laborales de acuerdo con el artículo 434, fracción V de 
la Ley Federal del Trabajo, ese mismo día, Jesús Salazar Toledano, secretario general de Gobierno del 
Departamento del Distrito Federal, explicó las razones que originaron la quiebra: 
 
1. El organismo resulta insolvente; 
2. Existían malos manejos; 
3. Una parte considerable del presupuesto iba a dar a manos de los trabajadores; 
4. Existía una relación perversa entre la administración y el sindicato; 

 
1 Véase: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/59654/ssoarrmcpys1999175cuellar
La_construccion_de_las_nociones.pdf;jsessionid=061AC371A161F3AB057405A683439717?sequence=1 
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5. El sindicato era realmente quien administraba el transporte; 
6. El sindicato impedía una competencia leal en el transporte, y 
7. Existían menos unidades de las declaradas oficialmente. 
 
Asimismo,  declaró  que  el  servicio  continuaría  con mil  unidades  rentadas  a  la  iniciativa  privada;  el 
servicio sería gratuito durante abril y el 2 de mayo de ese año, y entraría en funciones el nuevo servicio 
de transportes con una empresa sana, sin vicios, que cubriría la totalidad de las 207 rutas en las cuales 
se prestaba el servicio de Ruta 100. 
 
Jorge  Fernández  Souza,  consejero  de  la  judicatura  del Distrito  Federal,  opinó  sobre  el  proceso  de 
quiebra de Ruta100: 
 

Los dos aspectos fundamentales son: el  juez no tiene competencia para quebrar  la 
empresa. Es más, suponiendo que no fue así y se hubiera emplazado al sindicato para 
declarar  la quiebra,  éste hubiera  comparecido,  se hubiera defendido bien. Y  si de 
todas maneras el juez consideraba que había elementos para quebrar, esa quiebra de 
todos modos estaba mal hecha porque el juez no era competente. [...] Es decir, hay 
dos anomalías: una, la que se deriva de que el juez no era competente para conocer 
de esa quiebra y, dos, las que además se dan dentro del procedimiento de quiebra, se 
hace muy rápido, no se analizan las pruebas. 

 
Además, de acuerdo  con  Jorge Fernández, el mismo procedimiento de quiebra  tal y  como  se  llevó 
impidió que otras instancias como el Consejo de la Judicatura intervinieran: 
 

Si el juez hubiera sido competente y analizado más las pruebas, entonces sí el Consejo 
de  la Judicatura hubiera podido decir que era una cuestión  jurisdiccional. Si analizó 
mal las pruebas, el sindicato o trabajadores tienen derecho a irse a una instancia de 
apelación. A mí no me compete valorar si analizó bien o mal las pruebas porque no 
soy instancia de apelación. Pero el punto importante, frente al Consejo no es si se llevó 
bien o mal el procedimiento, sino qué quiebra una empresa que no era quebrable en 
su competencia. [...] Es como si un juez de lo penal divorciara a alguien. 

 
El Consejo sólo podía intervenir si había falta administrativa, es decir, que se retrasara un proceso, por 
ejemplo. Sin embargo, de acuerdo con el argumento de Jorge Fernández Souza, en el caso de Ruta 100, 
era muy evidente que el juez había incurrido en una falta por invadir espacios, lo que sin duda ocasionó 
faltas administrativas. 
 
Pero  también  reconoce que,  si el Consejo hubiera  señalado  al  juez  su pésimo desempeño,  toda  la 
construcción  legal del proceso se hubiera visto cuestionada,  lo cual era muy delicado por  los  tintes 
políticos que revistió la quiebra. 
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La autora continúa mencionando que, en principio, el proceso fue ilegal, pues no podía declararse en 
quiebra una empresa paraestatal porque según el artículo 1º de  la Ley de Quiebras y Suspensión de 
Pagos,  sólo puede  ser declarado en estado de quiebra un comerciante que cese en el pago de sus 
obligaciones. 
 
De acuerdo con  la  ley, sólo  los comerciantes pueden ser declarados en quiebra y no un organismo 
paraestatal que presta un servicio público. En este caso, se utilizó el andamiaje jurídico para deshacerse 
de un sindicato que llegó a ser incómodo para las autoridades del Departamento del Distrito Federal. 
 
Pero las irregularidades en el proceso jurídico no acaban ahí, continúa exponiendo la autora. El 13 de 
abril de 1993, el juez decimosexto penal del Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra del 
asesor jurídico y de los dirigentes del sindicato Sutaur100: Ricardo Barco, Eduardo Hernández Quiroz, 
Cristóbal  Flores de  la Huerta, Adalberto  Loza Gutiérrez  y  Filemón  Ponce  Cerón.  Ese mismo  día,  el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje inició el procedimiento formal para dar por terminadas las 
relaciones de trabajo.  
 
El 3 de mayo de 1995, dicho Tribunal dio por terminadas las relaciones laborales de Ruta 100 con sus 
12,000  trabajadores  y  declaró  la  extinción  del  sindicato.  El  5  de  mayo  de  1995,  la  sindicatura  de 
Banobras dispuso lo necesario para pagar la liquidación a los ex trabajadores de Ruta100, pero ninguno 
de ellos cobró en ese momento su indemnización. Los trabajadores en asamblea decidieron impugnar 
el fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el monto asignado para la indemnización. 
 
El  conflicto, después  de  declarada  la  quiebra,  se  extendió  por más  de un  año.  En  ese  tiempo,  los 
trabajadores organizaron grandes movilizaciones en la Ciudad. En junio, un hecho sangriento aumentó 
las sospechas de que la quiebra en realidad encerraba un asunto político y no un caso de insolvencia 
financiera: Abraham Polo Uscanga, magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia de Distrito 
Federal, fue asesinado. Uscanga había renunciado a su cargo en abril porque se negó a que se giraran 
las órdenes de aprehensión contra los dirigentes del sindicato. La muerte nunca se aclaró. 
 
SEGUNDO. El 19 de noviembre de 2014, la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
aprobó un punto de acuerdo en los siguientes términos: 
 

Proposición  con  punto  de  acuerdo  por  el  que  se  exhorta  al  Gobierno  del Distrito 
Federal,  para  que  a  través  de  las  áreas  competentes,  analicen,  y  de  ser  el  caso 
cumplan con  los  convenios  que  se  tienen  pendientes  con  los  extrabajadores  del 
Sistema de Transporte Denominado Ruta100, a efecto de que se pueda otorgar un 
presupuesto que garantice el cumplimiento de los convenios: 
 
Primero.  La asignación de un presupuesto  suficiente por parte de  la VI Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que el Gobierno del Distrito Federal  liquide e 
indemnice todos los adeudos e incumplimientos de los convenios políticos incluyendo 
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el (28%) que les fue descontado de su liquidación a los 12,004 trabajadores de la ex 
Ruta100, dicha negociación debe de llevarse por conducto de su representante legal 
que es la Comisión Liquidadora con Toma de Nota y personalidad jurídica acreditada. 
 
Segundo.  Establecer  una  mesa  de  diálogo  y  negociación  que  se  lleva  entre  la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la Comisión Liquidadora del Sindicato 
Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta100, y con los 
actuales  representantes  de  las  empresas  de  Grupo Metropolitano  de  Transporte
(GMT) con intervención de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
poner un interventor en las cajas administradoras de las sociedades mercantiles antes 
señaladas para la devolución a los 7,012 inversionistas de la inversión del (30%) con 
sus respectivos rendimientos a la fecha, a todos y a cada uno de los aportantes a la 
creación de duchas empresas. 
 
Tercero. El  cumplimiento  inmediato al  convenio político de  fecha 29 de marzo de 
2012, mediante depósito de las cantidades correspondientes por parte de finanzas a 
favor  de  la  Secretaría  de Movilidad,  del  pago  de  los  derechos  de  concesiones  y 
tarjetones suscritos en el convenio político a la Tesorería del Distrito Federal. 
 
Cuarto. La creación de fuentes de trabajo reales y necesarias en materia de transporte 
para los trabajadores de la extinta Ruta100 y, o sus beneficiarios” (sic). 

 
TERCERO. El 14 de diciembre de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo 
por el cual exhortó a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Secretaría 
de Hacienda  y  Crédito  Público  del Gobierno  de México  a  analizar  la  problemática  de  la  Comisión 
Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros, “Ruta 100” 
y, con base en los recursos económicos disponibles, propusieran una solución paulatina y progresiva a 
dicho pendiente histórico. 
 
En aquel momento, la página del Congreso publicó una nota titulada: Congreso capitalino pide a SAF y 
Secretaría de Hacienda analizar el caso de SUATUR 1002, en la cual se menciona que: 
 

Con el objetivo de analizar la problemática expuesta por la Comisión Liquidadora del 
Sindicato Único  de  Trabajadores  de  Autotransportes Urbanos  de  pasajeros,  “Ruta
100”,  con  base  en  los  recursos  económicos  disponibles,  y  proponer  una  resolución 
paulatina y progresiva a este caso, el Congreso capitalino aprobó un punto de acuerdo 
para solicitar solución a estos trabajadores por parte de la Secretaría de Administración 

 
2 Véase: https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoccongresocapitalinopidesafysecretariahaciendaanalizarcaso
suatur10029583.html 
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y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del Gobierno de la República. 
 
La diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de 
MORENA,  precisó  que  este  punto  de  acuerdo  es  un  pendiente  histórico  con  los 
extrabajadores de  la extinta empresa, quienes siguen esperando el pago  total de  la 
liquidación, que por derecho les corresponde. 
 
La legisladora refirió que fue en el año de 1995 cuando el entonces Departamento del 
Distrito  Federal  decretó  la  quiebra  del  organismo  descentralizado,  denominado 
Autotransportes Urbanos de Pasajeros “Ruta 100” 
 
El gobierno de un día para otro decidió cerrar el sustento de las familias de los 12 mil 
98 trabajadores sindicalizados que tenía  la histórica ruta 100, y con ello se  inició un 
proceso de defensa por la dignidad laboral que resiste hasta nuestros días, refirió. 
 
La Diputada Ávila Ventura agregó que recientemente la Comisión Liquidadora solicitó 
al Congreso de  la capital,  la aprobación de un punto de acuerdo  relacionado con el 
pago de los adeudos y con ello resolver de manera integral y definitiva el conflicto.  
 
Recordó que, en el año 2014, la Asamblea Legislativa aprobó un punto de acuerdo para 
exhortar  a  las  autoridades  competentes  a  solucionar  este  pendiente,  el  cual  pedía 
asignar presupuesto suficiente para liquidar e indemnizar a los trabajadores, establecer 
una mesa de diálogo para resolver la inversión para la liquidación, lo cual no se atendió. 

 
CUARTO. El 20 de octubre de 2022,  la Comisión Liquidadora, remitió un oficio a  la que suscribe, por 
medio del cual solicitan de la manera más atenta, por estar en épocas de asignaciones presupuestales 
para aplicarse en el Ejercicio Fiscal 2023, se etiquete el presupuesto suficiente que garantice ser justo 
para saldar el pendiente histórico de manera paulatina y progresiva de los adeudos a los trabajadores 
de la ex Ruta 100. 
  
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
a que analice la posibilidad de que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el  Ejercicio  Fiscal  2023,  se  determinen  los  recursos  económicos  necesarios  para  proponer  una 
resolución paulatina y progresiva al pendiente histórico con los trabajadores de la ex Ruta 100 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 3 de noviembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 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 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 82, 100 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 

VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 

TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS 
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LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, CON BASE EN SU 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso de globalización y la expansión del pensamiento neoliberal que ha 

experimentado el mundo en las últimas cuatro décadas, ha generado una serie de 

cambios en todos los ámbitos de la vida pública y privada al interior de cada nación, 

esto ha implicado también transformaciones en las relaciones entre el Estado y la 

sociedad, lo que a su vez ha provocado un redimensionamiento de las nociones de lo 

público y lo privado, modificando las relaciones que se establecen dentro de la vida 

social.  

 

Estas transformaciones han hecho de las grandes ciudades un espacio de mayor 

complejidad para vivir, ya que el espacio público se ha problematizado y generado un 

debate acerca del sentido y el propósito que este debe tener para los habitantes de las 

ciudades y las urbes. En ese sentido, esto ha tenido un impacto importante en “la forma, 

función y significado de los lugares donde se desarrolla la historia individual y colectiva. 

Estos lugares hacen visible la diferenciación social, política, económica y cultural que 

distingue a la ciudad en su dimensión local y metropolitana. De aquí la importancia de 

pensar el espacio público urbano”1. El espacio público urbano, tiene una función más 

allá de servir cómo un lugar para el esparcimiento, en metrópolis como la Ciudad de 

México, sirve como un vínculo entre lo local y la metrópoli, y es ahí donde se hace 

posible que la sociedad local, pueda construir un sentido de comunidad y de expresión 

                                            
1 Ramírez, Patricia (2002). El espacio público: ciudad y ciudadanía. De los conceptos a los problemas de 
la vida pública local, Flacso-México, [en línea], fecha de consulta 12/10/2022, disponible en: 
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/2360  
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colectiva, y en ellos es posible observar la manera en que los ciudadanos se relacionan 

entre sí.  

 

En los espacios públicos, además de servir de imagen e identidad para una ciudad, en 

ellos las y los ciudadanos realizan su vida cotidiana, mediante las experiencias y 

actividades que realizan a diario. Dentro del espacio público se encuentran calles, 

centros culturales, plazas públicas, bosques, museos, centros comerciales, parques, 

jardines, entre otros.  

 

Uno de los espacios públicos que cobró relevancia a partir del siglo XX en México, 

fueron los parques públicos, de manera general “el parque en la ciudad se concibió 

originalmente como un espacio que se contraponía a la creciente expansión del 

territorio urbano, como un lugar que ofrecía refugio ante las áreas construidas y un sitio 

para la relajación y contemplación de la naturaleza”2. Sin embargo, en la medida que la 

sociedad se transforma, los espacios públicos como los parques también lo hacen.  

 

De esta manera en la medida en que la sociedad de la segunda mitad del siglo pasado 

se iba transformando, a través de la expansión del pensamiento neoliberal, los espacios 

públicos también comenzaron a ser privatizados, al grado que dentro del capitalismo 

contemporáneo que “se analiza como un sistema de ideas y prácticas que ejercen 

discursos específicos y determinadas representaciones sobre el espacio urbano. Estas 

reconfiguraciones apuntan a que la calidad de la vida urbana ha sido embebida en un 

concepto de mercancía, por lo que espacios de consumo, turismo e industrias culturales 

se convierten en eje de la economía política urbana”3, lo que hizo que en las ciudades 

se perdiera la noción del bien común. Sin embargo, la importancia del parque como 

espacio público, consiste en que es un elemento activo de la vida social, en donde 

                                            
2 Cranz, Galen, Boland Michael, en Martínez Valdéz, et. al (2020). Parques Urbanos: un enfoque para su 
estudio como espacio público, en Intersticios, sociales, año 10, Num. 19 marzo-agosto.  
3 Harvey, David, en Martínez Valdéz, et. al (2020). Parques Urbanos: un enfoque para su estudio como 
espacio público, en Intersticios, sociales, año 10, Num. 19 marzo-agosto.  
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“individuos y grupos distintos aprenden a vivir juntos, mediante un lugar de encuentro 

en común, de sociabilidad y experiencias comunes [...] Sobre todo, y éste es el caso de 

la Ciudad de México, en los espacios públicos urbanos confluyen usos, significados y 

ficciones diversos y heterogéneos que hacen visibles los problemas que plantea la vida 

pública en términos de calidad de vida, exclusión y segregación social”4.  

 

La noción sobre la mercantilización de los parques a partir del siglo XXI, lo que 

contribuyó en acrecentar las desigualdades sociales, el crecimiento que tuvieron los 

centros y plazas comerciales, en comparación con los parques como espacios para el 

esparcimiento fue muy notable, se estima que México es el país con mayor cantidad de 

centros comerciales en toda América Latina, hasta el año 2018 existían 645 centros 

comerciales, de los cuales el 34% se encontraban en la zona metropolitana del Valle 

de México, en total al rededor de 162 millones de metros cuadrados. En cuatro décadas 

el país y la Ciudad de México, experimentaron un proceso de urbanización, con un 

crecimiento exponencial de estos espacios públicos privatizados, en el periodo 

comprendido de 1969 a 2016, el número de centros comerciales en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, aumentó en un 2,110%5. 

 

El fenómeno de la urbanización, junto con la expansión del pensamiento neolibral  en 

las últimas décadas del siglo XX, crearon las condiciones sociales para el crecimiento 

exponencial de espacios públicos privatizados, lo que ocasionó que los espacios 

públicos como los parques por un lado primero fueran abandonados, y posteriormente 

también se intentó privatizar, con lo cual el parque urbano perdió su valor como “parte 

del paisaje natural con el que se interactúa”6. Afortunadamente, en los últimos años en 

                                            
4 Op. Cit., Ramírez, Patricia.  
5 Trejo, Leopoldo (2018). Centros Comerciales, fenómeno urbano que se afianza en México, el 
Economista, [en línea], fecha de consulta 17/10/2022, disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Centros-Comerciales-fenomeno-urbano-que-se-afianza-en-
Mexico-20180512-0005.html  
6 Op. Cit. Martínez, Valdéz, et. al.  
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la Ciudad de México, se han impulsado una serie de políticas que pretenden rescatar 

los espacios públicos, como los parques.  

 

La importancia de los parques urbanos, además de que permiten la articulación de la 

ciudadanía con lo público y el bien común, representan una forma de contribuir a 

disminuir las desigualdades sociales, ya que son espacios que si son construídos con 

calidad, pueden ser utilizados por toda la población. Adempas, los parques urbanos, 

contribuyen a disminuir otras problemáticas como7:  

● Inseguridad: al convertirse en espacios limpios, alumbrados y ocupados por la 

gente, permite que no se conviertan en lugares solitarios e inseguros, haciendo 

que los vecindarios y las colonias tengan mayor vida social.  

● Salud: contribuyen a fomentar la práctica de actividades físicas tanto en niños, 

jóvenes y adultos.  

● Recomposición del tejido social: al ser espacios que transforman la noción del 

bien común, los parques urbanos permiten la apropiación del espacio público por 

parte de la ciudadanía, promoviendo la sana convivencia, la interacción y la 

cooperación.  

● Beneficios ambientales: Al contar con áreas verdes, los parques permiten la 

captación de agua de lluvia, contribuyendo a la alimentación de los mantos 

acuíferos. Los parques con altas densidades arbóreas influyen sobre el grado de 

radiación solar, el movimiento del viento, la humedad y la temperatura del aire. 

Estos parques se convierten en auténticos microclimas en los que los 

ciudadanos buscan refugio en los días calurosos o ventosos.  

● Mejora de la calidad del aire: zonas verdes en las ciudades pueden reducir en 

cierta medida algunos contaminantes. Se reducen directamente cuando las 

partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación. 

                                            
7 Frutos, Pablo de, Esteban Sonia (2009). Estimación de los beneficios generados por los parques y 
jardines urbanos a través del método de valoración contingente, Urban Public Economics Review, núm. 
10, 2009, pp. 13-51, Universidad de Santiago de Compostela, España, [en línea], fecha de consulta: 
17/10/2022, disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/504/50412489001.pdf  
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● Ahorro de energía: Por ejemplo, McPherson et al. (1994) muestran, para la 

ciudad de Chicago, que al incrementar un 10% el arbolado de la ciudad se reduce 

su uso de energía para calefacción y refrigeración entre un 10% y un 15%. 

● Control de inundaciones: El uso de humedales y parques, como importantes 

componentes del sistema de control de inundaciones en una ciudad no sólo es 

recomendable sino también viable. Al ubicar los parques de la ciudad y los 

espacios verdes en zonas de inundación de los ríos y arroyos se puede 

incrementar la superficie permeable disponible para la captación de agua, reducir 

las tasas de velocidad de las corrientes y eliminar daños a edificios y 

asentamientos humanos que, de otra manera, podrían haber sido construidos en 

el área. 

● Reducción de ruidos: Los árboles y la vegetación pueden ayudar a reducir la 

contaminación por ruido de cinco maneras distintas: por absorción y 

correspondiente eliminación del mismo, por desviación, alterando su dirección, 

por reflexión, rebotando hacia su fuente de origen, por refracción, al doblarse las 

ondas de sonido alrededor de un objeto y por ocultación, al cubrir el sonido no 

deseado con otro más placentero. Las hojas, ramas, praderas y otras plantas 

absorben el ruido. Las barreras de plantas o árboles desvían el sonido lejos de 

los oyentes y, de encontrarse en el ángulo adecuado con respecto al origen, lo 

reflejan hacia su fuente. 

● Educativos: Los parques y jardines también proporcionan oportunidades 

educacionales para los residentes urbanos, sobre todo para los más jóvenes. 

Los proyectos educativos de muchos centros escolares incluyen visitas a estos 

espacios para aprender sobre el medio ambiente y los procesos naturales.  

● Estéticos: La vegetación reduce el brillo y reflejo del sol, complementa las 

características arquitectónicas y atenúa la dureza de las vastas extensiones 

cubiertas de cemento. Suficientes espacios verdes hacen a las ciudades 

estéticamente placenteras, resultando atractivas para los residentes y los 

inversores. 
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Estos beneficios que aportan los parques deben de ser considerados dentro de la 

planeación de las grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, la cual 

en los últimos años ha tenido un sistema de planeación que tiene como principio 

recuperar la mayor cantidad de espacios públicos, mediante el programa “Sembrando 

parques” cuyo propósito principal de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, 

es “la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe ser, sobre todo, crear o 

regenerar espacios dignos y apropiados para estimular la convivencia entre los 

habitantes de la Ciudad, y de esta manera promover el fortalecimiento del tejido social, 

impulsando la participación ciudadana”. Tan solo por dar algunos ejemplos de la 

inversión que ha representado la construcción de estos espacios públicos, podemos 

señalar8:  

● Parque Leona Vicario: El Gobierno capitalino invirtió 30 millones de pesos en la 

intervención de 7 mil metros de superficie; la plantación y reforestación de 19 mil 

plantas y cerca de 100 árboles; un circuito canino; área infantil y de ejercicios; 

así como una fuente danzante, en beneficio de 276 mil personas. 

● Parque Lineal Gran Canal: se invirtieron 184.8 millones de pesos (mdp): 95.9 

mdp en la Primera Etapa que consistió en la intervención de 4.1 hectáreas (h) y 

88.9 mdp en la Segunda Etapa para intervenir 3.49 h. 

● Parque ecológico Xochimilco: Desarrollado en dos fases, con una inversión total 

de 184.9 millones de pesos.  

 

De igual manera, otro ejemplo de lo importante que resulta la inversión en espacios 

públicos como parques urbanos, son la creación de las Unidades de Transformación y 

Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS), las cuales son espacios 

para el arte, el deporte, la cultura y la naturaleza. Tan sólo en la presente administración 

                                            
8 Secretaría de Obras y Servicios, Gobierno de la Ciudad de México, disponible en: 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/ciudad-sustentable/sembrando-parques 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
8 

de la Alcaldía, en el año 2021 anunció una inversión por mil 270 millones de pesos para 

la construcción de 12 Utopías.  

 

En ese sentido, puede observarse que existe un compromiso importante por parte de 

los gobiernos locales y una convicción de que el espacio público debe ser recuperado 

y puesto a disposición de la ciudadanía. Actualmente, existe un espacio público dentro 

de la demarcación Iztapalapa, el cual puede ser rehabilitado y convertido en un parque 

lineal, que beneficiaría a los habitantes de la ciudad que circundan el periférico de la 

Ciudad de México, a la altura conocida como Canal de Garaym , entre las avenidas de 

Tláhuac y Canal de Chalco.  

Al día de hoy, ese espacio funciona como un camellón que sirve a veces de paso 

peatonal, y otras para la acumulación de basura. Además, es un lugar que puede ser 

mejor aprovechado, poniendo a disposición de la ciudadanía áreas verdes, juegos, 

canchas deportivas, pista de atletismo, entre otras, y que además, permitiría de 

contraste con uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad que se ubica 

en esas inmediaciones.  

 

En ese sentido, el presente Punto de Acuerdo, pretende exhortar a la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que destine los recursos necesarios 

para la construcción de un parque lineal sobre el camellón de Canal de Garay en los 

límites de las Alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, entre las avenidas Tláhuac y Canal de 

Chalco.  

 

Con esta acción, se continuaría con la política que el Gobierno de la Ciudad, y la 

Alcaldía Iztapalapa mantienen en torno a la recuperación de espacios públicos y la 

construcción de parques libres y abiertos para toda la población.  

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su Artículo 1°. 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. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su apartado sobre el derecho a la ciudad, establece que “La Ciudad de 

México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente.” 

 

TERCERO.- Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, en su artículo 1º, fracción 

III, señala que el objeto de dicho ordenamiento es “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;” 

 

CUARTO.- Que de acuerdo con el numeral 20 del mismo ordenamiento, los habitantes 

del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

 

QUINTO.- Que de acuerdo con el artículo 1o de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, dicha Ley tiene por objeto normar las acciones referentes a la planeación, 

programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y 

control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 
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Por lo antes expuesto y fundado presento ante Ustedes, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución en los siguientes 

términos:  

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 

VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 

TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS 

LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO, CON BASE EN SU 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 3 días del mes de 

noviembre del año 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Ciudad de México, 26 de octubre de 2022  

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE  

La que suscribe, diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, II 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 A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción 
IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Honorable 
Pleno, la siguiente 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 
Derechos Humanos a brindar capacitación a los servidores públicos de la CNDH, en materia 
de multiculturalidad y racismo, con el objetivo de no incurrir en conductas discriminatorias, 
en específico, hacia la comunidad afromexicana, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó hito en la historia 
de los derechos humanos. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1948 y elaborada por representantes de todas las regiones del planeta, como un 
ideal que establece los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo y 
gracias a ella, se allanó el camino para la adopción de más de sesenta tratados de derechos 
humanos.  

En su artículo 1º  establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros.” Su artículo 2º determina que no se hará distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición, para el acceso de los derechos y libertades 
proclamados en la Declaración Universal.  

SEGUNDO. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
determina que:  

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
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suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas…”.  

El párrafo primero del apartado B del artículo 102 de nuestra Carta Magna, mandata al 
Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades federativas a establecer 
organismos para la protección de los derechos humanos, por su parte el párrafo cuarto del 
mencionado apartado determina que: 

“El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
El artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que este 
es un: 

“organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la 
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.” 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Dentro de las atribuciones que el artículo 6 de la Ley le da a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, se encuentran las siguientes: 

 “Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país1; 
 Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo 

ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones 
                                                           
1 Fracción VII 
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de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas 
administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en 
una mejor protección de los derechos humanos2, y 

 Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos 
humanos”3. 

TERCERO. Para la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la discriminación 
es: 

“una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o 
de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a 
veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado 
o recibido. Para efectos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, se entenderá por esta cualquier situación que 
niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no 
siempre un trato diferenciado será considerado discriminación. 

Por ello, debe quedar claro que, para efectos jurídicos, la 
discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que 
demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna 
característica propia de la persona que tenga como consecuencia 
anular o impedir el ejercicio de un derecho.” 

 
CUARTO. En 2019 se adicionó un Apartado C al artículo 2º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. El nuevo apartado establece que:  

“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades 
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la 
composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los 
derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo 
en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre 
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”.  

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
QUINTO. En el año 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incorporó 
al Censo Nacional de Población y vivienda la pregunta ¿Se considera una persona 
afromexicana, negra o afrodescendiente?, la cual fue respondida de manera afirmativa por 
2,576,213 personas4, lo que representa el 2% de la población total de México, en el caso 
especifico de la Ciudad de México poco más de 180,000 personas se auto adscribieron 
como personas afromexicanas, por lo que la Ciudad es la quinta entidad federativa 

                                                           
2 Fracción VIII 
3 Fracción XI 
4 https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/afromexicanos.aspx?tema=P, página consultada el 26 de octubre 
de 2022. 
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(después de Oaxaca, México, Guerrero y Veracruz) que tiene un mayor número de 
población afromexicana. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

PRIMERO. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) surgió como un 
proyecto conjunto del INEGI y CONAPRED, en conjunto con la CNDH, la UNAM y el 
Conacyt. Tiene como objetivo “Hacer visible la discriminación en México, es imprescindible 
para comprenderla y modificarla, de ahí la necesidad de contar con información que permita 
identificar a qué grupos de la población afecta en mayor medida.” 

En el apartado de “Percepciones sobre respeto a los derechos”, el 56% de la población de 
18 años y más considera que se respetan poco o nada los derechos de las personas 
afrodescendientes. En el apartado de “Distribución población por tonalidad de piel”, de la 
población de 18 años y más, más de la mitad (59.2%) se declaró con tonalidad de 
intermedia (F, G). Un 29.4% señaló tener un tono de piel más claro (H-K); mientras que el 
11.4% declaró ser de la más obscura (A-E), considerando que se utilizó la escala 
cromática de 11 diferentes tonalidades, retomando la escala PERLA utilizada 
en el “Proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina”. 

Distribución porcentual de la población de 18 años y más según tonalidad de piel 

 
Fuente: ENADIS 2017 

La Encuesta también reflejó que el porcentaje de la población de 18 a 59 años que lograba 
concluir el nivel superior de educación reducía drásticamente de 30% a 16% cuando el tono 
de piel se acercaba más a los grados A-E. 
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Fuente: ENADIS 2017 

 

La misma conclusión se observaba en cuanto al tipo de ocupación, ya que en las 
tonalidades A-E, se observaba un porcentaje mayor de “Trabajadores en servicios 
personales, actividades de apoyo y agropecuarios” y un porcentaje muy reducido de 
“Funcionarios, directores y jefes”. 

 
Fuente: ENADIS 2017 

 
En cuanto a la Encuesta sobre discriminación en la   Ciudad de México, que fue publicada 
en agosto del 2021, la segunda causa más común de discriminación era por el color de piel, 
con un 16.2%. 
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Fuente: Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México.  

La realidad de la discriminación hacia las personas con tonalidades de piel oscuras, no solo 
no ha disminuido, sino que se ha extendido a diversas variantes de la vida pública.  

SEGUNDO. El 19 de octubre del presente año, el Centro Cultural Helénico; en el marco del 
Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca; realizó la charla en línea “Discriminación y 
Derechos Humanos de los Pueblos Afromexicanos”, en la que participaron la Lic. Mijane 
Jiménez Salinas; defensora de los Derechos Humanos del   pueblo afromexicano, 
fundadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas e integrante del Colectivo 
Muafro; y la Mtra. Dulce María Cartagena Paletina, Directora de Asuntos Indígenas y 
Afrodescendientes en Reclusión, adscrita a la 4° visitaduría de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

La charla tuvo por objeto “hablar de los pueblos afromexicanos para trascender los 
estereotipos que rodean a estas poblaciones y pugnar por el reconocimiento de su identidad 
étnica, así como de sus contribuciones culturales e históricas.”. 

Sin embargo, las opiniones expuestas por la Mtra. Dulce María Cartagena Paletina no 
hicieron más que perpetuar los estereotipos que rodean a la población 
afrodescendiente, con comentarios como:  

“La afrodescendencia tiene que ver más que con un nivel cultural, 
ideológico; territorial y de ascendencia. Nos vamos a nuestros 
antepasados y decimos, no pues es que mi abuelo era negro negrito, por 
eso tengo dos hermanos negritos, posiblemente si sea afrodescendiente.” 
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“La maestra Mijane decía, bueno es que yo no tengo una oportunidad de 
una maestría, bueno ahorita ya con la tecnología, con la amplitud de tantas 
escuelas, yo creo que antes no había tantas escuelas o esa participación 
que pudiéramos tener de decir, yo quiero estudiar eso, voy.”5 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Incluso la moderadora de la charla tuvo que comentar: 

“lo que la maestra Mijane estaba poniendo sobre la mesa era el asunto de 
que por una cuestión territorial no les llega la señal de internet y eso les 
coarta su libertad para poder hacer una maestría, por ejemplo.” 

Respecto a la pregunta que lanzo la moderadora respecto a si creía que las políticas 
públicas de apoyo mediante transferencia, tienen el impacto que deberían tener, la maestra 
contesto: 

 “no, porque finalmente mientras no cambiemos la historia que 
verdaderamente ocurrió, no cambiemos la historia actual de lo que debe de 
suceder, estamos como detenidos, nos detenemos ahí y no sabemos si 
seguir avanzando con esas políticas públicas que actualmente hay, que no 
son suficientes. “ 

“Territorialmente, no nos hace afrodescendientes, el que diga bueno yo soy 
de guerrero, entonces eres afrodescendiente o como decía ella, entonces 
creo que era la comunidad menonita, que necesitan para hacer el 
reconocimiento y que reconocimiento deben de tener en el estado mexicano, 
si ellos vienen creo que de Estados Unidos y de Canadá y se asentaron en 
Chihuahua y algunas partes fronterizas que reconocimiento tendrían que 
tener, territorialmente sabemos que son de la comunidad menonita pero no 
podemos hablar de sus características de sus tradiciones, de su vestimenta, 
alimentos.” 

“Para tener ese contexto, de quienes son afrodescendientes o 
afromexicanos primero necesitamos estereotipar, si es negro ya es 
afrodescendiente, no, simplemente pues es de la costa y está un poco 
asoleadito, ¿no? Pero no determina, digo Mijane es de mi tez de piel, 
entonces, y es afrodescendiente, entonces esas características deben 
puntualizarse, o ese reconocimiento debería de marcar la pauta para decir, 
ah bueno esa comunidad es afrodescendiente, pero no tiene que ser 
totalmente territorial, a lo que he estudiado y a los conocimientos que he 
adquirido, no tiene que ser territorial, ósea eso es totalmente fuera de lugar.”6 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

                                                           
5  https://www.facebook.com/CCHelenico/videos/769465968183826, página consultada el 26 de octubre, 
minuto 84 
6 Ibidem, minuto 89 
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Ante la pregunta de ¿cómo se está trabajando con la población afrodescendiente la 
pertenencia al territorio (amor, apego a la tierra, al entorno)? Ya que se puede observar que 
constantemente migran debido a que se sienten que no pertenecen a un sitio en específico; 
la Maestra contestó: 

 “yo creo que las características o esto que nos va a marcar si son o no son 
afrodescendientes, también parte del territorio, ósea territorialmente, yo 
puedo decir soy de la ciudad de México pero no sé, me identifico como 
afrodescendiente, no entonces vete a Veracruz, vete a Guerrero, vete a 
Tabasco, vete a Chiapas, porque no, aquí no hay afro afrodescendientes, 
yo creo que necesitamos con las ONG, con las lideresas, con todo, marcar 
como esa línea transversal que nos lleve a decir, bueno estos si son afro 
afrodescendiente, este territorio les pertenece, el único territorio que marcan 
como afrodescendiente es Cuaji en Guerrero, en Veracruz el único territorio 
que marcan como afro afrodescendiente es el de Yanga que fue uno de los 
precursores de este movimiento afrodescendiente y estamos hablando de 
más de 100 años, pero como tal nosotros no manejamos como esa 
estadística de saber cuántos territorios actuales reconocidos hay de 
afrodescendientes. De hecho, no hay una estadística, como tal, que ya 
marqué esos territorios.”7 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

En su conclusión, dijo: 

“el poco tiempo que tengo no me excluye en decir que tengo tres indicadores 
principales para el tema afro y no nada más es en reclusión, es a nivel 
institucional que representa la CNDH y a nivel nacional, que es el 
reconocimiento, la justicia y el desarrollo para los afrodescendientes, yo creo 
que ese sería el parteaguas para que pudiéramos tener como decía la 
maestra Mijane, políticas públicas que verdaderamente hagan ese cambio 
hacia esta población vulnerada y tengamos los territorios marcados de 
donde van a ser reconocidos estos afro afrodescendientes, no los tenemos.” 

Ante la pregunta de si sabe que la discriminación está muy presente en México ya sea con 
el uso de términos como negro o mulato, ¿qué pasaría si las personas afro si se identifican 
con ese término y no como afro?, ¿qué problema está generando?, dijo: 

“mira, la discriminación racial se viene estudiando de muchísimos años 
atrás, ósea, pero no podemos quitar esa característica que nos va a 
reconocer como afro, puede ser que no sea el color, que sea la estatura, 
que sea el tamaño, que sea el peso, pero finalmente la discriminación racial 
viene trabajándose desde los ámbitos internacionales, observado por el 
Comité de Eliminación Racial, yo creo que no tendría que tener como ese 
estereotipo de negro, mulato, africano, creo que va a ser un parteaguas para 

                                                           
7 Ibidem. Minuto 109 
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saber las características de su reconocimiento, pero la discriminación racial 
existe en todos los tiempos y en todo el mundo, ni siquiera es inclusivo de 
México y de decir aquí los africanos o los afrodescendientes tienen que ser 
negros, yo creo que es un estereotipo que nos creamos nosotros en la 
mente, pero no tiene que ser el parteaguas para decir hay una discriminación 
racial, no, si tenemos ese reconocimiento y decimos, yo me reconozco como 
afrodescendiente por mi tipo de color, pues es un reconocimiento que tú te 
haces y los mismos o más bien, todas las personas tienen como ese 
derecho, esa libertad, sin distinción alguna de sexo, de su tono de piel, de 
su tono de cabello, de su estatura, de su peso, de su lengua incluso. Yo creo 
que ese estereotipo que nos creamos es solamente mental, si todos 
visualizáramos a las personas por el único hecho de ser personas no 
tuviéramos esa discriminación racial que nombramos, oye eres una persona, 
no importa de qué etnia, no importa de qué territorio, no importa de qué 
características físicas te compongas, no importa de qué religión, no tendría 
la importancia, la discriminación racial la creamos nosotros en nuestra mente 
por los estereotipos de las personas, pero si nos enfocáramos en el solo 
hecho de ser personas, ahí terminaría la discriminación.” 

Incluso, un comentario dentro del Facebook Live que proyecto el Centro Cultural Helenico 
decía: “Solicito amablemente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
que por favor, asesoren a la ponente, respecto al tema Afrodescendiente. La Mtra. no es 
una persona negra, afromexicana, ni afrodescendiente, porque está hablando en primera 
persona. Por favor, que cuide su narrativa y la forma en la que está exponiendo es un claro 
ejemplo de apropiación cultural.” 

Este tipo de opiniones infundadas y sin bases profundas de conocimiento y reconocimiento 
no hace más que afectar el percibimiento del movimiento afrodescendiente en la Ciudad de 
México, por lo que es necesario que el personal que hable de dichos temas, este calificado 
y sea responsable en sus declaraciones.  

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

PRIMERO. El artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
determina lo siguiente: 

“El personal que preste sus servicios a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

Todos los servidores públicos que integran la planta de la Comisión 
Nacional, son trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las 
funciones que ésta desempeña”. 
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ÉNFASIS AÑADIDO 
 
De conformidad con lo anterior, los servidores públicos de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, están sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
cuyo artículo 7 determina que:  

“Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio 

rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen 
el servicio público.  

Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas 

Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices: 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución.” 

Aunado a lo anterior el Código de Ética de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
determina que la Misión de la CNDH es la de: 

“promover, divulgar, proteger y vigilar la plena vigencia de los 
derechos humanos de todas las personas en el país, así como en el 
extranjero ante autoridades mexicanas, construyendo así una cultura de 
prevención y respeto en la materia y de atención a las víctimas”. 

El Código de Ética contiene 10 numerales, el numeral 4 denominado “Valores 
Institucionales”, mandata en el numeral 4.3 a los servidores públicos a que:  

“respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias 
y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad 
con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos 
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran 
vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los 
derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son 
complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los 
derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección”. 

Por lo antes expuesto, resulta fundamental que los servidores públicos de la  Comisión 
Nacional de Derechos Humanos conozcan el proceso de reconocimiento de la comunidad 
afromexicana como parte de la pluriculturalidad de la Nación Mexicana y como sujetos de 
derechos colectivos, por lo que es necesario que se implemente capacitación con 
perspectiva multicultural, con el objetivo de no incurrir en comentarios similares a los vertidos 
por la Directora de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes en Reclusión, adscrita a la 4° 
visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la charla celebrada el pasado 
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19 de octubre, por lo que someto a consideración de esta Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 
el siguiente: 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a brindar capacitación a los servidores públicos de la CNDH, en materia 
de multiculturalidad y racismo, con el objetivo de no incurrir en conductas discriminatorias, 
en específico, hacia la comunidad afromexicana.   

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_____________________ 
Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

1 de noviembre de 1876, Nace Aquiles Serdán Alatriste; precursor de la 
Revolución Mexicana 

“Antes de Puebla yo era el candidato del Partido Antirreeleccionista… después de 
Puebla fui el candidato de todo el pueblo mexicano… 
Fue aquí en Puebla donde se encendió la primera chispa, fue aquí en la calle de 
Santa Clara en donde un grupo de patriotas, encabezados por el gran Serdán, 
dieron el primer golpe de muerte a la dictadura.” 

“Aquiles Serdán es un hombre del cual no solamente Puebla se enorgullece, sino 
la nación mexicana entera, porque es para la nación una de las figuras más 
gloriosas de la guerra que acaba de pasar. Ojalá y hubiese sobrevivido. Estaría 
con nosotros en estos momentos cantando el triunfo; la lucha hubiera sido más 
pronto, porque con un héroe del tamaño de Serdán en el sur, el movimiento 
hubiese estallado con más prontitud y vigor, hubiese tenido más importancia y más 
pronto hubiese caído el dictador bajo los golpes del pueblo mexicano.” 

Francisco I. Madero  
Discurso pronunciado en Puebla [1] 

14 de Julio 1911 1

  
Noviembre es un mes que abraza a una de las grandes figuras impulsoras de la 
Revolución Mexicana: Aquiles Serdán Alatriste, quien nació el 1 de noviembre de 
1876, en Puebla de Zaragoza, capital del estado de Puebla, y fue asesinado el 19 
del mismo mes de 1910, en el mismo lugar a los 34 años. Proveniente de familias 
poblanas de convicciones liberales muy arraigadas, creció, por un lado, bajo la 
gran influencia y educación de su abuelo materno el general Miguel Cástulo de 
Alatriste Castro, abogado liberal, profesor de Derecho en el Colegio de San Juan 
de Letrán, quien participo en la guerra de Reforma en el ala liberal, diputado del 
Congreso Constituyente de 1856 y Gobernador de Puebla.  

 [1] http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2009/dic/20091222-I/1

Oficio-2.html  

1
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Su madre María del Carmen Alatriste Cuesta también podría ser considerada un 
prototipo de la mujer liberal de la época, educada, ávida lectora y de opinión 
aguda y actuar comprometido. Por el lado paterno, la influencia de Manuel Serdán 
Guanes, su padre, también fue determinante, férreo liberal con tendencias 
anarquistas, participó en las luchas contra la invasión francesa, como la batalla del 
5 de mayo 1862, se convirtió en un destacado periodista y fue uno de los 
organizadores del Partido Socialista, fundador del periódico La Revolución Social y 
como abogado escribió un manifiesto al cual nombró Ley del Pueblo, -que se 
encuentra hoy desaparecido- [2] , considerado por algunos estudiosos 2

antecedente de la Reforma Agraria, en el cual hacía un llamado al reparto de 
tierras, el fomento a la industria nacional, al salario justo para los trabajadores, la 
supresión del ejército y la educación obligatoria. Manuel Serdán de convicciones 
liberales y sociales similares a las de la familia Alatriste, murió en 1880 dejando a 
Aquiles, huérfano muy pronto, tenía tres años de edad, su hermano Máximo nació 
póstumamente. 

Al morir su padre, este destacado revolucionario maderista y antirreelecionista 
quedó bajo la protección de las mujeres de su casa, su madre y su hermana 
Carmen, quienes siempre le mostraron el camino de la resistencia, la lucha, la 
solidaridad. Fue el tercero de los cuatro hijos del matrimonio: Carmen, Natalia, 
Máximo y él. Al no poder continuar sus estudios básicos por falta de recursos, se 
dedicó al comercio del calzado en Puebla y Tlaxcala [3], lo cual le permitió conocer 
las condiciones laborales y de vida de los obreros del sector, y contribuir a la 
economía familiar. 

La familia Serdán Alatriste antes de ser opositora a la dictadura de Porfirio Díaz, 
por su tradición democrática y libertaria, ya se oponía a la del entonces 
Gobernador porfirista de Puebla José Mucio Martínez de la Fuente, de carácter 
despótico y gobierno autoritario quien se mantuvo en el poder por diez y ocho 
años (1892-1911); la primera incursión en la política de Aquiles fue precisamente, 
contra la reelección de Mucio, lo cual le ocasionó también su primera detención. 
Otros de los hechos que influyeron en la participación revolucionaria de los 
Serdán, principalmente en Aquiles, fueron la lucha antirreeleccionista impulsada 
por los hermanos Flores Magón, las brutales represiones a las huelgas de las 
mineras de Cananea, en Sonora, en 1906, y la de las fábricas textiles de Río 
Blanco, en Veracruz, en 1907; y finalmente la publicación en 1908 del libro de 
Francisco I. Madero, “La Sucesión Presidencial”, que enarbolaba la bandera 
“Sufragio efectivo, no reelección”, motivación detonadora del movimiento armado.  

 [2] https://www.ecured.cu/Carmen_Serdan  2

[3] https://www.ecured.cu/Carmen_Serdan

2
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En 1908 Aquiles, se había afiliado al Partido Nacional Democrático del cual se 
desilusionó rápidamente por las ambigüedades de Bernardo Reyes, y lo abandonó 
integrándose al Centro Antirreeleccionista de México; al conocer las ideas 
democráticas de Madero a quien conoció en una visita a la Ciudad de México, 
inmediatamente las hizo suyas y mantuvo amistad y correspondencia con él, 
siendo uno de los primeros que lo apoyo en sus planes. En 1909 formó el club 
político antirreeleccionista “Luz y Progreso” de Puebla [4], cuyos miembros eran 
en su mayoría obreros de las fábricas de hilados y tejidos simpatizantes 
antiporfiristas. Durante los siguientes meses no tardo en impulsar al movimiento 
antirreeleccionista en Puebla y Tlaxcala, organizando un amplio apoyo a la causa 
por parte de los obreros organizados y estudiantes, llegó a promover la creación 
hasta de 40 clubes antirreeleccionistas en todo el estado de Puebla[5]. Ese mismo 
año se afilió al Partido Nacional Antirreeleccionista. Incluso fundo el semanario La 
No Reelección[6] . 3

En mayo de 1919, durante la gira que Madero realizaría en Puebla ya como 
candidato a la presidencia por el Partido Antirreeleccionista, Serdán consolidó su 
liderazgo en el movimiento. A pesar del boicot y las trabas impuestas por el 
gobierno de Puebla y de Porfirio Díaz, la visita de Madero al estado fue todo un 
éxito. Carmen y Aquiles, junto con otras 30 mil personas, lo recibieron en la 
estación del ferrocarril. En esa visita Madero suma a sectores reacios a su 
programa, al insistir que el cambio seria por la vía pacífica. Se considera que 
Puebla fue el punto álgido de la lucha antirreeleccionista, el mismo Madero afirmó 
que la manifestación que presenció fue la más entusiasta y vehemente del 
sentimiento nacional. 

Filomena del Valle y Abelleyra, mujer de espíritu libre y valentía, contrajo 
matrimonio con Aquiles Serdán el 6 de enero de 1908, teniendo tres hijos: Aquiles, 
Héctor y Sara. Esta última nacería tres meses después del asesinato de su padre 
a manos de las fuerzas federales y la policía poblana, estando su madre bajo 
juicio y presa junto a su cuñada Carmen y su suegra. 

 [4] http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1909_196/3

Convocatoria_para_Asamblea_del_Club_Antirreeleccio_1454.shtml  
[5] https://garciadiego.colmex.mx//images/stories/EH/

2008/18_201108%20aquiles%20serdn.%20aniversario%20luctuoso.pdf  
[6] https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5342/
Aquiles%20Serdan%20Alatriste

7] http://memoriapoliticademexico.org/Textos/5RepDictadura/1910-CA-RE.html
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Aquiles Serdàn es recordado por sus ideales de libertad y democracia, así como 
su lucha por un cambio en la sociedad mexicana. Desde que conoció a Madero, 
Aquiles Serdán hizo suya la causa antirreelecionista y la lucha contra Porfirio Díaz, 
por lo cual fue perseguido e, incluso, aprehendido en la Ciudad de México durante 
las campañas. En abril de 1910, participó en las elecciones de la Convención 
Antirreeleccionista Nacional de los partidos aliados: "Nacional Anti-reeleccionista" 
y "Nacionalista Democrático’’ como representante de distintos grupos poblanos, y 
como vocal dando su voto a Madero para presidente y a Francisco Vázquez 
Gómez como vicepresidente[7]. Los maderistas no ganaron hubo fraude electoral, 
pese a las promesas de Díaz fueron traicionados y tuvieron que huir, al ser 
encarcelado su candidato durante las votaciones. Cuando Madero se refugió en 
los Estados Unidos, afina el Plan de San Luis y planea el levantamiento armado 
para el 20 de noviembre, Aquiles lo alcanzó para recibir instrucciones, y su 
hermana Carmen, llevó dinero para mantener el movimiento allá y en México. 
Madero encomendó a Aquiles una acción fundamental: iniciar el levantamiento en 
Puebla, la causa ya no era solo antirreeleccionista sino revolucionaria. 

Con esto en mente, y con la ayuda de toda la familia, tan comprometida como él, 
Aquiles promovió el ideario maderista estructuró y organizó a las bases poblanas 
de la revolución, quienes lo reconocieron como líder. Fueron vigilados, acosados y 
difamados, como muestra la carta del 26 de junio de 1910 [8] de Aquiles al 
periodista Trinidad Sánchez Santos, quien lo había acusado de esconderse tras 
seudónimos, mostrándole que no tiene empacho en firmar los mensajes francos, 
ya que no era un cobarde. 

El 17 de noviembre de 1910[9], el gobernador de Puebla, fue informado de la 
proclama maderista para levantarse en armas contra Díaz el día 20 de ese mes, 
sabedor de la lucha de la familia Serdán ordenó realizar al día siguiente el 18, un 
cateo al lugar donde habitaba la familia: la casa que Natalia había heredado al 
morir su esposo, en la calle de Santa Clara [10], número 4 (hoy 6 oriente 206 en el 
Centro Histórico de la ciudad de Puebla). donde se sospechaba que guardaban 
las armas para la revolución. Natalia Serdán, también participante activa en el 
movimiento, sabedora del continuo acoso que vivía la familia, los había acogido a 
todos en su casa. Siempre alerta y cautelosa, al igual que su hermana Carmen 
repartía propaganda, trasladaba armas escondidas bajo las faldas o en canastas 
de mercado, compraba pólvora en sacos supuestamente de harina, para hacer 
pequeñas bombas caseras con las bolas de latón que adornaban las camas de su 
casa, aun cuando sabía que su casa estaba bajo continua vigilancia de la policía 
secreta y varias veces fue cateado.  

4
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Una noche antes del cateo, Natalia al saber y considerar el grave peligro que 
corrían sus cinco hĳos y sus sobrinos, los hijos de Aquiles, con el consenso 
familiar valientemente decide salvaguardar sus vidas refugiándose, en la casa 
cercana de su primo Miguel Rosales, fue una noche angustiante y dolorosa, pudo 
escuchar el ataque que sufrió su familia[11] . 4

Con orden en mano, la policía llegó al inmueble, con la intención de detener a los 
revolucionarios presentes. Los rebeldes no se acobardaron e iniciaron la defensa 
con carabinas y pistolones en mano, mientras la valiente Carmen incitaba a los 
vecinos a levantarse contra el opresor. La refriega duró hasta la mañana siguiente 
del día 19. Intentando salvar al líder, los revolucionarios le habían pedido que se 
guareciera en el sótano. Cuando los federales llegaron en ayuda de las fuerzas 
locales, mataron a todos, una veintena de hombres. Vivas quedaron Doña Carmen 
la madre de los Serdán, su hija Carmen herida y Filomena la esposa de Aquiles, 
con su embarazo a cuestas. Fueron encarceladas, luego procesadas. Cuando 
Aquiles intentó escapar, le vaciaron las armas encima. Su cuerpo, y el de Máximo, 
su hermano, fue expuesto en la prisión de la Merced, donde estaban las mujeres 
Serdán, con el fin de debilitar el temple de éstas ante la cobardía de las fuerzas 
porfiristas. No funcionó. Después, ambos cadáveres fueron, conforme a 
costumbre, exhibidos por dos días en la plaza principal de Puebla de Zaragoza. 
Tampoco funcionó: el 20 de noviembre, al día siguiente, la revolución estalló, el 
triunfo maderista fue total. 

Cuando Natalia regreso a su casa, encontró un panorama brutal y desolador: sus 
hermanos Aquiles y Máximo asesinados y su mamá, hermana y cuñada 
encarceladas, su casa destruida y saqueada. Sin embargo, con fortaleza y 
determinación recuperó los cuerpos de sus hermanos para darles sepultura. En 
mayo de 1911 logró la liberación de su familia, tras haber hipotecado su casa y ser 
embargada por el banco. 

[8] https://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1910_215/
carta_de_Aquiles_Serd_n_al_peridista_trinidad_S_nchez_Santos_para_se_alarle_que_no_

es_cobarde_y_que_es_capaz-de_firmar_todo_lo_que_escribe.shtml  
[9] Ídem 
[10] https://www.corazondepuebla.com.mx/descubre/casa-de-los-hermanos-serdan-

museo-de-la-revolucion-mexicana/  
[11] https://www.periodicocentral.mx/2019/rayas/conoce-puebla/item/26383-ella-fue-
natalia-la-menor-de-los-hermanos-serdan-la-heroina-que-casi-nadie-recuerda 
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Aquiles Serdán en un Manifiesto realizado en 1909, muestra claramente el papel 
fundamental que consideraba debería asumir la clase obrera, apelando a su 
patriotismo y a la reivindicación de su valor en la sociedad para la construcción de 
una patria más igualitaria ante la indiferencia de la clase dominante, sabe la 
importancia de la participación y lucha tenaz en la campaña electoral y alienta a la 
población a su defensa, considera que aún en caso de la derrota contribuirá a la 
regeneración política de la nación[12] . 5

Puebla fue el sitio donde se inició el primer brote sangriento del movimiento 
revolucionario en México. Los hermanos Serdán, al igual que cientos de 
luchadores anónimos, prepararon el final de la dictadura porfirista mereciendo el 
reconocimiento pleno de la nación. El 11 de noviembre de 1932, por decreto 
presidencial de Abelardo L. Rodríguez, Aquiles Serdán fue nombrado Benemérito 
de la Patria, y su nombre fue grabado con letras de oro en los muros de la Cámara 
de Diputados. 

A 110 años de su muerte, Aquiles Serdán Alatriste es recordado por su espíritu 
antirreeleccionista, sus ideales de libertad, justicia y democracia. 

Inscribe 

 [12] https://bit.ly/2TMdKRs

13. https://www.cndh.org.mx/noticia/nacimiento-de-aquiles-serdan-alatriste-precursor-
de-la-revolucion-mexicana#_ftnref1
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 

EFEMÉRIDE  
 

03 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL 

ACOSO ESCOLAR” 

 

Los Estados Miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de 

cada año como Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido 

el Ciberacoso, reconociendo de este modo que la violencia en el entorno escolar bajo 

todas sus formas atenta contra los derechos de los niños y los adolescentes, la salud 

y el bienestar. La UNESCO hace un llamamiento a los Estados Miembros, asociados 

de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales 

interesadas, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no 

gubernamentales, las personas y otras partes interesadas a prestar ayuda en la 

promoción, organización y celebración de este día internacional. 

 

Este Día tiene como objetivo sensibilizar a las personas a escala mundial acerca del 

problema de la violencia en línea y el ciberacoso, sus consecuencias y la necesidad 

de ponerles fin. También hace un llamado a los alumnos, los padres, los demás 

miembros de la comunidad educativa, las autoridades encargadas de la educación y 

los diversos sectores y asociados, incluido el sector de las tecnologías, a ponerle 

atención a este problema para incitarlos a contribuir a la prevención de la violencia en 

línea, con miras a garantizar la seguridad y el bienestar de niños, niñas y jóvenes. 

 

 

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

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL “NACIMIENTO DE FRANCISCO I. 
MADERO.” 

Nacido el 30 de octubre de 1873, en una hacienda llamada “El Rosario” ubicada en Parras 

Coahuila, en el seno de una de las familias más acaudaladas del país, por lo que tuvo la 

oportunidad de realizar sus estudios en Francia y Estados Unidos. 

Madero, siendo de la pequeña parte rica del país, se encargó de los negocios de su familia, 

sin embargo, a diferencia de muchos de los de su clase, se caracterizó por ser una persona 

justa, por ejemplo, pagaba buenos salarios a sus trabajadores y estableció escuelas de 

enseñanza básica, comedores públicos y un hospital. Además, aprendió y ejerció la 

homeopatía para ayudar a los jornaleros de su hacienda.1 

Madero empezó a incursionar en el plano del periodismo en 1901, a través de un 

periódico anarquista llamado” Regeneración”, por parte de su carrera política fue a partir 

de 1904 que empezó a realizare acciones respectas a la mejora del cambio político y de 

ideas, fue con ello que fundó el Club Democrático Benito Juárez, del cual fue presidente. 

Además, para difundir las ideas del Club creó el periódico El Demócrata, a través del 

cual abordaba temas sobre los derechos humanos, el sufragio y la libertad.2 

Madero se catapulta a ser el candidato de oposición, ante el expresidente Porfirio Díaz, 

con la realización y publicación de su libro La Sucesión Presidencial de 1910, en 1908, 

                                                           
1 BANXICO, “Francisco I. Madero (1873  1913)”, Obtenido de: https://www.banxico.org.mx/billetesymonedas/francisco
imaderobiograf.html 
2 CNDH, Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero “El Apóstol de la Democracia”, Obtenido de: 
https://www.cndh.org.mx/noticia/aniversariodelnacimientodefranciscoimaderoelapostoldelademocracia 
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siendo ya estandarte de la postura de la antireelección, fue seleccionado por el Partido 

Antirreeleccionista como su candidato en las próximas elecciones a realizarse. 

El movimiento político de Madero consistió en la realización de clubes en los cuales 

enseñaban su corriente de pensamiento establecidos en toda la extensión del país, lo que 

a la postre fue considerado la primera campaña política del siglo anterior.3 Viendo que 

las corrientes ideológicas de Madero ya representaban un problema para el gobierno, 

debido a que la gente de todos los estratos sociales empezaba a seguir el movimiento, es 

que se decide apresar a Madero, en vista de su peligrosidad. 

EL 7 de junio en Monterrey es capturado, para que meses después ante la realización y 

fraude de las elecciones, fuese liberado en San Luis con la condición de no salir de allí, 

petición la cual rechaza huyendo hacia  San Antonio, Texas, donde el 5 de Octubre 

culmina con el documento conocido como El Plan de San Luis el cual es repartido en 

todo el país de manera clandestina, en cuyo documento declaraba: desconocimiento a las 

elecciones de 1910, desconocimiento al presidente y vicepresidente así como para 

magistrados de la Suprema Corte, diputados y senadores. Además, señalaba que la vía 

de las urnas ya no era el camino para sustituir a Díaz, por lo que convocaba a la 

insurrección para hacer valer los derechos democráticos del pueblo mexicano, fijando las 

6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910 como la fecha señalada para iniciar la 

revolución, y prometiendo convocar a un nuevo proceso electoral una vez que terminara 

la rebelión.4 

                                                           
3 BANXICO, ibidem. 
4 BANXICO, ídem 
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El movimiento revolucionario no empezó de la misma manera en todo el país, en algunos 

lugares tardó en llegar la información, no fue sino hasta febrero de 1911 que el 

movimiento armado alcanzó a la mayoría del país y dos meses después, el 25 de mayo de 

ese año, Porfirio Díaz renuncia al poder dando por concluida la primera parte del 

movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, con la entrada triunfal 

a la Ciudad de México el 7 de junio. 

Siendo electo presidente a través del Partido Constitucional Progresista, el candidato 

Madero obtuvo una aplastante victoria, para ocupar el cargo de Presidente de la 

República. Mientras ocupó el cargo, Madero buscó el realizar una política de igualdad, 

en la búsqueda del respeto de la democracia y las libertades políticas, buscando la 

resolución de los muchos problemas que tenía el país a través de la ley e instituciones. 

Encaminando muchas de las políticas en son del restablecimiento de la tierra a los 

campesinos, es que buscó la igualdad, sin embargo, ante la lentitud y una 

desconformidad, es que Emiliano Zapata Lanzó el Plan de Ayala en contra del gobierno 

de Madero. 

El gobierno de Madero solo pudo durar 15 meses, pues después de ello llegó el evento 

conocido como la Decena Trágica, donde fue obligado a renunciar el presidente a causa 

de un golpe militar, ocasionando una inestabilidad política y social, así como la muerte 

posterior de Madero. Madero siempre desempeñó una idea de igualdad, manifestando 

con hechos la búsqueda de la justicia y la aplicación de acciones para un mejor  

México, podríamos decir que le faltó tiempo para lograr el cambio esperado por todos, 
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en aquella época, pero sus hechos quedan en la historia, como uno de los rostros de los 

héroes de la Revolución, así como padre de la democracia en nuestro país. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los tres días del mes de noviembre del año 

dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES.” 

La Organización de las Naciones Unidas optó por que los días 31 de octubre de cada año se 

celebrara el Día Mundial de las Ciudades, esto con la finalidad de promover el interés en la 

urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y 

afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano 

sostenible en todo el mundo.1 

La urbanización cada día avanza más, pues no es un secreto que las personas de los países buscan 

vivir en las ciudades más desarrolladas de sus Estados, con la esperanza de obtener una mejor 

calidad de vida y desarrollo personal, así como más oportunidades de empleo, educación, etc. 

Las ciudades representan oportunidades, sin embargo, poco a poco las propias ciudades se van 

llenando de personas de todos los lugares del país de origen, haciendo que la sostenibilidad 

digna para todas las personas se vea mermada. 

Un dato contundente respecto de las ciudades es que 4,000 millones de personas (52% de la 

población mundial) viven en una ciudad,2 generando así ilimitadas oportunidades de inclusión 

social, pues en las ciudades convergen personas de todas las culturas y regiones de un estado y 

continente, inclusive, del mundo, más ello también trae la desigualdad y exclusión, por lo que 

las Naciones Unidas han visto la necesidad de, a través de la conmemoración de este día y la 

                                                           
1 ONU, “Día Mundial de las Ciudades 31 de octubre”, Obtenido de: https://www.un.org/es/observances/cities
day#:~:text=En%20este%20contexto%20se%20enmarca,D%C3%ADa%20Mundial%20de%20las%20Ciudades. 
2  DÍA INTERNACIONAL DE, “Día Mundial de la Ciudades”, Obtenido de: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia

mundialciudades 
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realización de actividades y metas, generar una conciencia social y cultura de urbanismo, en la 

búsqueda de mejores ciudades. 

En la Ciudad de México, siendo una de las ciudades más grande del mundo, se está trabajando 

con el fin de poder seguir siendo una ciudad de las más desarrolladas del mudo y de las mejores 

para vivir, realizando acciones puntuales para mitigar los robos, la violencia, así como el evitar 

las desigualdades inmobiliarias, en la búsqueda permanente que sus ciudadanos tengan todas 

las garantías. Se han realizado acciones enfocadas en el avance tecnológico como puntos de 

acceso de internet gratis para todas las personas, así como la facilitación de tramites vía internet 

para una mayor eficiencia, al igual que desarrollado mejoras en el transporte público con una 

inversión histórica donde se busca beneficiar a los residentes de la Ciudad de México y la 

población flotante mejorando tiempos de traslado, procurando su seguridad e integridad, 

también se han generado acciones para la reducción de la violencia creando senderos seguros, 

un área especializada para las denuncias e implementando los botones de pánico y cámaras de 

vigilancia conectados al C-5 para poder tener una ciudad con mayores índices de seguridad y 

procurar así reducir los índices de desigualdad. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los tres días del mes de noviembre del año dos 

mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2022 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, con fundamento en el artículo 122 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 29 apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

artículos 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la 

siguiente: 

EFEMÉRIDE  

27 OCTUBRE 

“DIA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL.” 

 

 

El 27 de octubre de 1980, la Conferencia General adoptó “la recomendación para 

salvaguardar y preservar las imágenes en movimiento”. Ese fue el primer instrumento 

internacional para declarar la importancia cultural e histórica de películas y grabaciones 

cinematográficas, televisivas, etc. y pedir a los estados miembros que dieran pasos 

decisivos para asegurar su preservación.  
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En octubre de 2005, la Conferencia General de la Unesco aprobó la proclamación del 

27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, como una manera de 

construir la conciencia global sobre la conservación de la herencia audiovisual. Cabe 

resaltar que, en términos generales, la temática de la gestión de los audiovisuales, tiene 

una infinidad de puntos confluyente con los acervos sonoros, sobre todo en lo que atañe 

a la importancia del contexto para el tratamiento de ambos tipos de documentos. 

La Unesco de México hace hincapié que esta fuente de conocimiento es 

inconmensurable pero también frágil, debido a las transformaciones de los diferentes 

medios de producción, transmisión y soportes en los que habitan, como los formatos 

digitales, y resalta que: 

 

“el patrimonio documental y audiovisual preserva desde las memorias personales hasta 
las memorias colectivas de las culturas y los pueblos. Las películas, documentales, 
programas y contenidos de radio, televisión e internet, fotografías y archivos (…) 
conforman el patrimonio audiovisual y documental que preservan la memoria del 
mundo, sus hechos, percepciones y sentidos, que nos permiten contextualizar nuestro 
presente, poner en perspectiva nuestro futuro e identificar puentes de diálogos y 
convivencia a partir de la diversidad.” 
 

El patrimonio audiovisual es una pieza clave para el desarrollo de la memoria nacional 

y, por ende, fortalece nuestra identidad. La conservación del patrimonio documental 

incluyendo el patrimonio fílmico, audiovisual, sonoro, fotográfico etc. no es un gasto 

cultural, sino una inversión y una obligación del Estado. Es un derecho de los 

ciudadanos, que potencia la construcción de una sociedad democrática. El 

cumplimiento del papel histórico y ciudadano del patrimonio audiovisual con la 

sociedad, está inherentemente dependiente de una práctica archivística que los 

preserve, conserve, restaure, organice y difunda. La constitución de archivos y de 

sistemas de acceso debe formar parte de los derechos de los ciudadanos a la libertad 

de expresión y de información, así como el derecho a la memoria a través de la 

protección de las fuentes audiovisuales. 
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Cada película; así como el cine, los programas de radio y televisión, las grabaciones de 

audio y video, las fotografías y todo material audiovisual, que por ser documentos que 

guardan información importante y que además forman parte de la memoria histórica de 

los pueblos y del mundo, requieren ser salvaguardados celosamente por cada autoridad 

o personas autorizadas para esta finalidad, y por ser además parte del legado y de la 

cultura de cada pueblo en el mundo, constituyéndose  así; como parte de la identidad 

nacional y mundial. 

 

Este día se celebra en distintos lugares del mundo a través de exposiciones, 

presentaciones de documentales, proyección de películas, foros, seminarios, 

conferencias, simposios y distintas actividades relativas al patrimonio audiovisual de 

cada país. 

 

BIBLIOGRAFIA 

http://cinain.gob.ar/novedades/27-de-octubre-dia-mundial-del-patrimonio-audiovisual/ 

https://www.un.org/es/observances/audiovisual-heritage-day 

 

Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

 

“27 DE OCTUBRE 

“DIA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL.” 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 


