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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

5.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

6.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE ACUERDOS APROBADOS POR SU CONSEJO GENERAL.
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INICIATIVAS 

7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CANNABIS; SUSCRITA POR EL DR. 
VIDAL LLERENAS MORALES, ALCALDE DE AZCAPOTZALCO. 

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS URBANOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 
DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017 Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL 
ARTÍCULO 163 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 42 BIS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 178 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

18.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
NUMERAL 5 DEL APARTADO E DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TEMPORALIDAD DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE 
SESIONES DURANTE EMERGENCIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   

22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y SU FRACCIÓN I: 
202 PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO: 203 PÁRRAFO TERCERO: Y 206 
PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONFLICTO DE 
INTERES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
16 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 136 Y 137 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61, 119, 
FRACCIÓN II, 180 Y 185 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
47 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10, 23, 66 Y SE 
AÑADEN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 12 BIS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1004-C DE LA LEY FEDERAL DE 
TRABAJO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 
TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA Y JOSÉ LUIS RODR´GUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  



PROPOSICIONES 

“31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL ALCALDE EN BENITO JUÁREZ, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA, INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON LA OPERACIÓN DE ACCIONES SOCIALES DESTINADAS A LA ATENCIÓN 

DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID 19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 

BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO AL GOBIERNO 

FEDERAL PARA QUE MODIFIQUE SU ESTRATEGIA DE COMBATE A LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA A RAÍZ DEL ATENTADO SUFRIDO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 

AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN ACCIONES EN FAVOR 

DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE INFORME SI SE ABRIÓ ALGUNA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS SEÑALAMIENTOS 

HECHOS POR UN FUNCIONARIO DE SU DEPENDENCIA RESPECTO A TENER EVIDENCIAS DE 

QUE EL ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM) “ESTÁ DEJANDO MORIR 

A LA GENTE EN SU CASA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO, LIC. HÉCTOR ULISES 

GARCÍA NIETO A FIN DE LLEVAR ACTOS EN FAVOR DE LOS OFERENTES DE LA CENTRAL DE 

ABASTO ASÍ COMO INICIAR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS NAVES DE LA 

ZONA DE FLORES Y HORTALIZAS DAÑADAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 

EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ESTABLECER LAS CALLES RUPERTO 

PÉREZ DE LEÓN, BARRIO SANTIAGO SUR; AV. LA TURBA, COL, AGRÍCOLA METROPOLITANA; 

ANTONIO SIERRA; FRANCISCO JIMENEZ; MIGUEL ALEMÁN; CÁSTULO GARCÍA Y AGUSTÍN 

DÍAZ TODAS DE LA ALCALDÍA DE TLAHUAC COMO “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO. 



 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, INFORME, PROMUEVA Y VIGILE LAS ACCIONES 

DE EVITAR CONGLOMERACIONES, DETECCIÓN EN CONTROLES DE ACCESO Y 

SANITIZACIÓN, QUE DEBERÁN LLEVAR A CABO LOS CONCESIONARIOS, SOBRE CADA UNA 

DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO. 

(MICROBUSES, AUTOBUSES Y COMBIS/VAGONETAS); A EFECTO DE EVITAR CON ELLO, LA 

PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID 19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICE ACCIONES DE 

SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LOS 

CONCESIONARIOS DE TELECOMUNICACIONES, EN ESPECÍFICO AQUELLOS DESTINADOS AL 

USO DE INTERNET Y BANDA ANCHA, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y 

MANIFESTACIÓN DE IDEAS AL TRABAJO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

DERIVADA DEL VIRUS COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.    

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A ESTE 

H. CONGRESO LOCAL A QUE CONSIDERE INTEGRARSE A LA RED DE PARLAMENTOS 

LOCALES A FIN DE ORIENTAR LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CONTEMPLADOS EN LA AGENDA 2030 DE LAS 

NACIONES UNIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

CONSIDERAR LAS PRESENTES MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR CON DOCUMENTOS 

SOPORTE A ESTA SOBERNIA CON LA DEBIDA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE 

LAS PERSONAS, LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA DE LOS HOSPITALES COVID , EL INGRESO 

DE PERSONAS, SU EVOLUCIÓN, ÍNDICE DE MORTANDAD Y RECUPERACIÓN, ASÍ COMO EL 

LISTADO DE LAS PERSONAS QUE HAN FALLECIDO POR EL VIRUS SARS-COV-2 Y EL LISTADO 

DE PERSONAS CUYA CAUSA DE MUERTE ES ALGÚN TIPO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

O NEUMONÍA, EN VIRTUD DE QUE ESTOS ELEMENTOS SON LOS QUE PERMITIERON EL PLAN 

DE TRANSICIÓN ORDENADA Y GRADUAL HACIA EL COLOR NARANJA PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 



42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 

LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES A LA BREVEDAD POSIBLE BRINDEN MATERIAL DE PROTECCIÓN 

SANITARIA A LOS EMPLEADOS, QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO POR DESEMPEÑAR 

ACTIVIDADES ESENCIALES A FIN DE PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID- 19; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE  MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS 

PERSONAS ILUSTRES, PARA PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LA 

PROPUESTA DE EMITIR LA  DECLARATORIA DE PERSONA ILUSTRE A CARLOS MONSIVÁIS 

ACEVES Y ERIGIR UN CENOTAFIO EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL 

PANTEÓN CIVIL DE DOLORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN 

LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL 

LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 

2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 

ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES APLIQUE 

UN DECRETO TEMPORAL PARA SUPERAR LAS AFECTACIONES POR EL COVID19, ESTE 

CONGRESO, LE SUGIERE HABILITAR TODAS LAS PLANTAS BAJAS DE LOS INMUEBLES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO OTORGÁNDOLES UNA TOLERANCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DE BAJO IMPACTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS DERIVADAS DE SU OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA 

Y RENDICÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE SALUD UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

QUE CUENTEN CON ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, SOCIALES Y PRIVADOS QUE HACEN 

DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS A 

CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, SIN DISCRIMINACIÓN A 

LAS PERSONAS DONANTES POR ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE 

GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, QUE ENVÍEN UN INFORME DETALLADO A ESTA 

SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y 

VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO TAL COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA 

A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 

CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE POR SU CONDUCTO, SE EXHORTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES A DISEÑAR E 

IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR 

INSTRUCCIONES A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PARA QUE A LOS 

TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD ASÍ COMO A LOS TRABAJADORES ASALARIADOS Y “NO 

ASALARIADOS (VOLUNTARIOS)”, DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA Y TRANSPORTES, 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LES ASIGNE UN BONO ECONÓMICO POR EL RIESGO 

INFECCIOSO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS, YA SEA POR EL TRATAMIENTO DE PACIENTES 

COMO POR EL MANEJO DE INSUMOS Y RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS, ANTE LA 

PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEMORIAL EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DE 

CORONAVIRUS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO UNA FORMA DE HONRAR A LAS PERSONAS 

QUE DESAFORTUNADAMENTE PERDIERON LA VIDA A CAUSA DE DICHA ENFERMEDAD; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.   

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR, PARA QUE TENGA A BIEN REFORZAR Y DIFUNDIR CONSTANTEMENTE 

CONSIDERANDO TAMBIÉN REDES SOCIALES, EL PROGRAMA “QUIÉN ES QUIÉN EN LOS 

PRECIOS”, O BIEN LA LISTA DE PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO REGULAR, A FIN 

DE EVITAR ABUSOS Y TOMAR DECISIONES DE COMPRA MEDIANTE LA INFORMACIÓN DE 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA CANASTA BÁSICA; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

SOLICITA SE INFORME A ESTA SOBERANÍA, EL ESTADO QUE GUARDA LA FECHA. LOS 

PROGRAMAS Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL Y LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN AL INCREMENTO DEL RETORNO DE MIGRANTES 

ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE DARÁ DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA 

OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 EN ESTADOS UNIDOS; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A OTORGAR DE MANERA INMEDIATA APOYOS 

ECONÓMICOS PARA LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO POR LA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19, ASÍ COMO A QUIENES SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE POBREZA 

ALIMENTARIA O QUE SE DEDIQUEN A LA INFORMALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES SE AJUSTEN, COORDINEN Y CONTRIBUYAN DE MANERA EFICIENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE LOGRAR UNA TRANSICIÓN EFICAZ DEL COLOR ROJO AL NARANJA 
EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.        

56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO SOLICITA AL TITULAR DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS 

A IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE INICIAR LA RECONVERSIÓN A GAS 

NATURAL DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA “FRANCISCO PÉREZ RÍOS” UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE ALLENDE, HIDALGO; EN VIRTUD DE SU GRAN IMPACTO SOBRE LA CALIDAD 

DEL AIRE Y LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL CENTRO DEL PAÍS, SITUACIÓN QUE SE 

RECRUDECE ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 POR SUS AFECTACIONES DIRECTAS AL 

ORGANISMO HUMANO Y A SU SISTEMA RESPIRATORIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO 

CON RESPECTO A LAS MUJERES SENTENCIADAS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN 

RAZÓN DE PARENTESCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 

GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERALES Y LOCALES EN MATERIA 

DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE, EN TERMINOS DE 

LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE APLIQUEN LAS MEDIDAS A QUE HAYA LUGAR PARA 

DETENER Y ERRADICAR LA DEFORESTACIÓN Y TALA CLANDESTINA DE LOS BOSQUES EN 

LA ALCALDÍAS DE MILPA ALTA, TLALPAN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL Y AL SISTEMA DE AGUAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS CON EL FIN DE MITIGAR LAS AFECTACIONES EN 

CALLES Y PUNTOS SUSCEPTIBLES DE RIESGOS, MEDIANTE EL “OPERATIVO DE LLUVIAS 

2020”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.     

PRONUNCIAMIENTOS 

60.- 10 DE JUNIO DE 1971, (A 49 AÑOS DE LA MASACRE); SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

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 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 
 
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE 
ACUERDOS APROBADOS POR SU CONSEJO GENERAL. 
 

 
INICIATIVAS 

 
“7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CANNABIS; SUSCRITA POR EL DR. VIDAL 
LLERENAS MORALES, ALCALDE DE AZCAPOTZALCO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD 
DE GÉNERO. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS URBANOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2017 Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 
UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS 
DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 163 DE 
LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 42 BIS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E IFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE 
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 
178 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD 
DE GÉNERO. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL NUMERAL 5 DEL 
APARTADO E DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE TEMPORALIDAD DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES DURANTE 
EMERGENCIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 201 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y SU FRACCIÓN I: 202 PÁRRAFOS PRIMERO, 
TERCERO Y CUARTO: 203 PÁRRAFO TERCERO: Y 206 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 5 DEL 
CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 136 Y 137 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61, 119, FRACCIÓN II, 
180 Y 185 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10, 23, 66 Y SE AÑADEN 
LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 12 BIS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLLO ECONÓMICO. 
 
29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1004-C DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, EN MATERIA DE 
SUBCONTRATACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO TRANSITORIO VIGÉSIMO 
A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO 
DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARTHA 
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SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
ALCALDE EN BENITO JUÁREZ, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA, INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 
OPERACIÓN DE ACCIONES SOCIALES DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR 
EL COVID 19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE 
MODIFIQUE SU ESTRATEGIA DE COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA A RAÍZ DEL ATENTADO 
SUFRIDO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR 
GARCÍA HARFUCH; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN ACCIONES EN FAVOR DEL DERECHO A LA 
IDENTIDAD DE LAS PERSONAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
INFORME SI SE ABRIÓ ALGUNA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS SEÑALAMIENTOS HECHOS POR 
UN FUNCIONARIO DE SU DEPENDENCIA RESPECTO A TENER EVIDENCIAS DE QUE EL ESCUADRÓN DE 
RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM) “ESTÁ DEJANDO MORIR A LA GENTE EN SU CASA”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
COORDINADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO, LIC. HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO A FIN DE 
LLEVAR ACTOS EN FAVOR DE LOS OFERENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO ASÍ COMO INICIAR LOS 
TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS NAVES DE LA ZONA DE FLORES Y HORTALIZAS DAÑADAS; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ESTABLECER LAS CALLES RUPERTO PÉREZ DE LEÓN, BARRIO 
SANTIAGO SUR; AV. LA TURBA, COL, AGRÍCOLA METROPOLITANA; ANTONIO SIERRA; FRANCISCO 
JIMENEZ; MIGUEL ALEMÁN; CÁSTULO GARCÍA Y AGUSTÍN DÍAZ TODAS DE LA ALCALDÍA DE TLAHUAC 
COMO “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA 
RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE 
MÉXICO. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, INFORME, PROMUEVA Y VIGILE LAS ACCIONES DE EVITAR 
CONGLOMERACIONES, DETECCIÓN EN CONTROLES DE ACCESO Y SANITIZACIÓN, QUE DEBERÁN 
LLEVAR A CABO LOS CONCESIONARIOS, SOBRE CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO. (MICROBUSES, AUTOBUSES Y COMBIS/VAGONETAS); A 
EFECTO DE EVITAR CON ELLO, LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID 19); SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
FORMA RESPETUOSA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICE ACCIONES DE SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE 
TELECOMUNICACIONES, EN ESPECÍFICO AQUELLOS DESTINADOS AL USO DE INTERNET Y BANDA 
ANCHA, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE IDEAS AL TRABAJO, EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.    
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A ESTE H. 
CONGRESO LOCAL A QUE CONSIDERE INTEGRARSE A LA RED DE PARLAMENTOS LOCALES A FIN DE 
ORIENTAR LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE CONTEMPLADOS EN LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR LAS 
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PRESENTES MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR CON DOCUMENTOS SOPORTE A ESTA SOBERNIA 
CON LA DEBIDA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS, LA OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA DE LOS HOSPITALES COVID , EL INGRESO DE PERSONAS, SU EVOLUCIÓN, ÍNDICE DE 
MORTANDAD Y RECUPERACIÓN, ASÍ COMO EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE HAN FALLECIDO 
POR EL VIRUS SARS-COV-2 Y EL LISTADO DE PERSONAS CUYA CAUSA DE MUERTE ES ALGÚN TIPO 
DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA O NEUMONÍA, EN VIRTUD DE QUE ESTOS ELEMENTOS SON LOS 
QUE PERMITIERON EL PLAN DE TRANSICIÓN ORDENADA Y GRADUAL HACIA EL COLOR NARANJA 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS SECRETARIAS 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA 
BREVEDAD POSIBLE BRINDEN MATERIAL DE PROTECCIÓN SANITARIA A LOS EMPLEADOS, QUE SE 
ENCUENTRAN LABORANDO POR DESEMPEÑAR ACTIVIDADES ESENCIALES A FIN DE PREVENIR EL 
CONTAGIO DE COVID- 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE  
MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, PARA 
PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LA PROPUESTA DE EMITIR LA  DECLARATORIA 
DE PERSONA ILUSTRE A CARLOS MONSIVÁIS ACEVES Y ERIGIR UN CENOTAFIO EN LA ROTONDA DE 
LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ATIENDAN 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS 
ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 
LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES APLIQUE UN DECRETO 



 
 
 

 
 

  
   
  01 DE JULIO DE 2020 
 

9 de 12 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

TEMPORAL PARA SUPERAR LAS AFECTACIONES POR EL COVID19, ESTE CONGRESO, LE SUGIERE 
HABILITAR TODAS LAS PLANTAS BAJAS DE LOS INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
OTORGÁNDOLES UNA TOLERANCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE BAJO IMPACTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 
INMEDIATAS DERIVADAS DE SU OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA Y RENDICÓN DE CUENTAS Y 
CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE SALUD UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
CUENTEN CON ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, SOCIALES Y PRIVADOS QUE HACEN DISPOSICIÓN DE 
SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS A CUMPLIR CON LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, SIN DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS DONANTES POR 
ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO “METRO”, QUE ENVÍEN UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LA 
INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA 
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO 
TAL COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE POR SU 
CONDUCTO, SE EXHORTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES A DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES A LAS INSTANCIAS 
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CORRESPONDIENTES, PARA QUE A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD ASÍ COMO A LOS 
TRABAJADORES ASALARIADOS Y “NO ASALARIADOS (VOLUNTARIOS)”, DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
LIMPIA Y TRANSPORTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LES ASIGNE UN BONO ECONÓMICO 
POR EL RIESGO INFECCIOSO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS, YA SEA POR EL TRATAMIENTO DE 
PACIENTES COMO POR EL MANEJO DE INSUMOS Y RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS, ANTE LA 
PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MEMORIAL EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DE CORONAVIRUS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, COMO UNA FORMA DE HONRAR A LAS PERSONAS QUE DESAFORTUNADAMENTE 
PERDIERON LA VIDA A CAUSA DE DICHA ENFERMEDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, 
PARA QUE TENGA A BIEN REFORZAR Y DIFUNDIR CONSTANTEMENTE CONSIDERANDO TAMBIÉN 
REDES SOCIALES, EL PROGRAMA “QUIÉN ES QUIÉN EN LOS PRECIOS”, O BIEN LA LISTA DE PRECIOS 
DE LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO REGULAR, A FIN DE EVITAR ABUSOS Y TOMAR DECISIONES DE 
COMPRA MEDIANTE LA INFORMACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA 
CANASTA BÁSICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA SE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA, EL ESTADO QUE GUARDA LA FECHA. LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS 
ADOPTADAS POR LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y LA SECRETARIA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN AL 
INCREMENTO DEL RETORNO DE MIGRANTES ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE DARÁ 
DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 EN ESTADOS 
UNIDOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A OTORGAR DE MANERA INMEDIATA APOYOS ECONÓMICOS PARA LAS 
PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, ASÍ COMO A 
QUIENES SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA O QUE SE DEDIQUEN A LA 
INFORMALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
SE AJUSTEN, COORDINEN Y CONTRIBUYAN DE MANERA EFICIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE LOGRAR 
UNA TRANSICIÓN EFICAZ DEL COLOR ROJO AL NARANJA EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN 
NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.     
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SOLICITA AL TITULAR DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS A IMPLEMENTAR 
DIVERSAS ACCIONES A FIN DE INICIAR LA RECONVERSIÓN A GAS NATURAL DE LA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA “FRANCISCO PÉREZ RÍOS” UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE, HIDALGO; EN 
VIRTUD DE SU GRAN IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE Y LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL 
CENTRO DEL PAÍS, SITUACIÓN QUE SE RECRUDECE ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 POR SUS 
AFECTACIONES DIRECTAS AL ORGANISMO HUMANO Y A SU SISTEMA RESPIRATORIO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO CON RESPECTO A LAS MUJERES 
SENTENCIADAS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN RAZÓN DE PARENTESCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERALES Y LOCALES EN MATERIA DE 
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE, EN TERMINOS DE LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE, SE APLIQUEN LAS MEDIDAS A QUE HAYA LUGAR PARA DETENER Y 
ERRADICAR LA DEFORESTACIÓN Y TALA CLANDESTINA DE LOS BOSQUES EN LA ALCALDÍAS DE 
MILPA ALTA, TLALPAN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y 
AL SISTEMA DE AGUAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR ACCIONES 
PREVENTIVAS CON EL FIN DE MITIGAR LAS AFECTACIONES EN CALLES Y PUNTOS SUSCEPTIBLES DE 
RIESGOS, MEDIANTE EL “OPERATIVO DE LLUVIAS 2020”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.     
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PRONUNCIAMIENTOS 
 
60.- 10 DE JUNIO DE 1971, (A 49 AÑOS DE LA MASACRE); SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

 

En la Ciudad de México siendo las diez trece horas con treinta minutos, del día dieciocho 
de junio del año dos mil veinte. 

Primeramente, la Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó el uso de la palabra a la 
Presidencia, para referirse a la convocatoria de la sesión. De igual forma, la Presidencia 
concedió el uso de la palabra a los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Diego Orlando Garrido 
López, Ricardo Ruíz Suárez, Víctor Hugo Lobo Román, para hablar sobre el mismo asunto. 
La Presidencia señaló que la convocatoria fue emitida con base en los artículos 31, 32 
fracciones I, II, XI, XII y XXV, y 59 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
con las atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, que se encuentran en la Ley y 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, solicitó a la secretaría la 
lectura de los artículos invocados respecto al tema. 

Con una asistencia de 14 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
Enseguida, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicito el uso de la voz para hablar sobre la 
convocatoria. 

Inmediatamente, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo 
compuesta por 5 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el oficio JUCOPO/ST/CGG/180/2020 
por el que se aprueba la celebración de una sesión extraordinaria para llevarse a cabo el 
próximo viernes 19 de junio del año en curso, con la finalidad de desahogar los siguientes 
asuntos: 

-Reformas a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.  

-Adiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaría dar lectura al mismo. De igual forma, la 
Presidencia solicitó a la secretaria a levantar la votación nominal para la celebración de una 
sesión extraordinaria. Con 11 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se aprobó el periodo 
extraordinario. Por lo que la Presidencia, señaló que las y los diputados quedaban 
debidamente notificados, asimismo solicitó su publicación en la Gaceta Parlamentaria como 
órgano de difusión oficial del Congreso, en la página de Internet y en las redes oficiales del 
Congreso para los efectos a los que haya lugar. 

Agotados los asuntos en cartera, se levantó la sesión a las catorce horas con veinte 
minutos, y citó para la sesión extraordinaria virtual que tendrá lugar el 19 de junio del 
presente año a las 15:00 horas. 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

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

Ciudad de México, a 19 de junio de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00403/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno 
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AAO/DGDS/1319/2020 de fecha 17 de junio de 2020, signado por la Mtra. Ramona Merced Bencomo 
Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0556/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                            C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1617/1214 
                 Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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CALLE 10, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS TOLTECA 

DE ESCUADRON 201 HASTA PERIFERICO.

SENDERO 

SEGURO



PLANO DE UBICACIÓN



SIMBOLOGIA

• CAMARA PTZ

• CAMARA FIJA

• PUENTE PEATONAL

• LUMINARIA

• MOTO DE CONTACTO CIUDADANO

• POLICIA PREVENTIVO PIE TIERRA

• VIALIDAD A INTERVENIR



AVENIDA SANTA LUCIA, COLONIA GARCIAMARRERO NORTE.

DE CALLE ENCINO HASTA CALLE JUBOREBAMPO

AVENIDA SANTA LUCIA, DE EUCALIPTO HASTA JUBOREBAMPO

Y CALLE PEÑASCO

.

SENDERO 

SEGURO



PLANO DE UBICACIÓN



SIMBOLOGIA

• CAMARA PTZ

• MOTO DE CONTACTO CIUDADANO

• VIALIDAD A INTERVENIR

CALLES A INTERVENIR 

• CALLE EUCALIPTO/ AVENIDA SANTA LUCIA
• CALLE EUCALIPTO/ CALLE PUERTO TAMPICO
• CALLE EUCALIPTO/CALLE JOBOREBAMPO



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SENDEROS SEGUROS AO
INTERVENCIÓN EN SENDEROS SEGUROS EN LA COLONIA GARCIMARRERO NORTE 

Y PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS

5 DE FEBRERO DE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 ENCINO SANTA LUCÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

2 EUCALIPTO SANTA LCUÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

3 JUBOREBAMPO PUERTO KINO ENCINO PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

4 PUERTO PEÑASCO PUERTO KINO PUERTO MAZATLÁN PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META

a) Trazo y nivelación
b) Fresado de pavimento dañado
c) Re nivelación de brocales y rejillas
d) Barrio de la superficie
e) Riego de emulsión
f) Tendido de asfalto en sitio
g) Compactación de la superficie

1 DE DICIEMBRE DE 
2019

987.5 METROS DE VIALIDAD DE
INTERVENCIÓN DE LOS CUALES:

• ENCINO: 1,168 m2
• EUCALIPTO: 2,031 m2
• JUBOREBAMPO: 4,526 m2
• PUERTO PEÑASCO: 562 m2

TOTAL: 8,287 M2

PAVIMENTO



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META EJECUTADA

a) Pintura de raya doble
b) Actividades de pintura de flechas de sentido
c) Trazado y pintado de rayas de pasos peatonales en

cruceros
d) Delimitación de caja para bici motos
e) Instalación de señalización vertical
f) Pintado de cruceros y leyenda “ZONA ESCOLAR”

15 DE FEBRERO DE 2020 987.5 METROS DE 
INTERVENCIÓN 

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 ENCINO SANTA LUCÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

2 EUCALIPTO SANTA LCUÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

3 JUBOREBAMPO PUERTO KINO ENCINO PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

4 PUERTO PEÑASCO PUERTO KINO PUERTO MAZATLÁN PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

BALIZAMIENTO



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALUMBRADO PÚBLICO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

• Trabajos de:
a) Sustitución de alumbrado público
b) Reforzamiento de alumbrado público

31 DE ENERO DE 2020

• 172 SUSTITUCIONES
(PILOTO ADOLFO
LÓPEZ MATEOS)

• 22 SUSTITUCIONES
(GARCIMARRERO
NORTE)

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 ENCINO SANTA LUCÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

2 EUCALIPTO SANTA LCUÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

3 JUBOREBAMPO PUERTO KINO ENCINO PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

4 PUERTO PEÑASCO PUERTO KINO PUERTO MAZATLÁN PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



CALLE 20, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1ERA SECC.

DE AV. SANTA LUCIA HASTA CALLE 14.

CALLE 5, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1ERA SECC.

DE PADRE HIDALGO HASTA AV. SANTA LUCIA

SENDERO 

SEGURO



PLANO DE UBICACIÓN



SIMBOLOGIA

• CAMARA PTZ

• MOTO DE CONTACTO CIUDADANO

• VIALIDAD A INTERVENIR

CALLES A INTERVENIR 

• CALLE 20/ CALLE 12
• CALLE 20/ CALLE 10
• CALLE 20/ CALLE 8
• CALLE 20/ CALLE 7
• CALLE 20/ CALLE 6

• CALLE 5/ CALLE FUCIA
• CALLE 5/ CALLE 17
• CALLE 5/ CALLE 18
• CALLE 5/ CALLE 19
• CALLE 5/ AV. SANTA LUCIA



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SENDEROS SEGUROS AO
INTERVENCIÓN EN CALLE 20 Y CALLE 5, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1ª SECCIÓN

5 DE FEBRERO DE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PLANO DE UBICACIÓN

02

01

768 METROS DE VIALIDAD DE 

INTERVENCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

a) Trazo y nivelación
b) Fresado de pavimento dañado
c) Re nivelación de brocales y rejillas
d) Barrio de la superficie
e) Riego de emulsión
f) Tendido de asfalto en sitio
g) Compactación de la superficie

15 DE FEBRERO DE 
2020

768 METROS DE 
INTERVENCIÓN

6,490.14 METROS 
CUADRADOS

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 CALLE 20 SANTA LUCIA CALLE 15
• OLIVAR DEL

CONDE 1ª
SECCIÓN

2 CALLE 5 SANTA LUCÍA PADRE 
HIDALGO

• OLIVAR DEL
CONDE 1ª
SECCIÓN

PAVIMENTACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 CALLE 20 SANTA LUCIA CALLE 15
• OLIVAR DEL

CONDE 1ª
SECCIÓN

2 CALLE 5 SANTA LUCÍA PADRE 
HIDALGO

• OLIVAR DEL
CONDE 1ª
SECCIÓN

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META EJECUTADA

a) Pintura de raya doble
b) Actividades de pintura de flechas de sentido
c) Trazado y pintado de rayas de pasos

peatonales en cruceros
d) Delimitación de caja para bici motos
e) Instalación de señalización vertical
f) Pintado de cruceros y leyenda “ZONA

ESCOLAR”

15 DE FEBRERO DE 
2020

768 METROS DE 
INTERVENCIÓN (EN 

COLABORACIÓN CON 
SERVICIOS 
URBANOS)

BALIZAMIENTO



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALUMBRADO PÚBLICO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

a) Sustitución
b) Reforzamiento

Luminario de tipo LED

31 DE ENERO DE 2020 • 168 SUSTITUCIONES
• 15 REFORZAMIENTOS

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 CALLE 20 SANTA LUCIA CALLE 15
• OLIVAR DEL

CONDE 1ª
SECCIÓN

2 CALLE 5 SANTA LUCÍA PADRE 
HIDALGO

• OLIVAR DEL
CONDE 1ª
SECCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CORAZÓN URBANO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

• Pintura en fachadas para cambio de imagen
urbana 31 DE ENERO DE 2020 77 FRENTES 

ATENDIDOS

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 CALLE 20 SANTA LUCIA CALLE 15
• OLIVAR DEL

CONDE 1ª
SECCIÓN

2 CALLE 5 SANTA LUCÍA PADRE 
HIDALGO

• OLIVAR DEL
CONDE 1ª
SECCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



CALLE PADRE HIDALGO, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1ERA SECC.

DE CALLE 4 HASTA CALLE EL FANAL.

SENDERO 

SEGURO



PLANO DE UBICACIÓN



SIMBOLOGIA

• CAMARA PTZ

• MOTO DE CONTACTO CIUDADANO

• VIALIDAD A INTERVENIR

CALLES A INTERVENIR 

• CALLE PADRE HIDALGO/ AND. DUENDE
• CALLE PADRE HIDALGO/ CALLE 11
• CALLE PADRE HIDALGO CALLE 7
• CALLE PADRE HIDALGO/ CALLE 5
• CALLE PADRE HIDALGO/ CALLE 4



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SENDEROS SEGUROS AO
INTERVENCIÓN EN PADRE HIDALGO, COLONIAS BARRIO NORTE Y OLIVAR DEL 

CONDE 1ª SECCIÓN

5 DE FEBRERO DE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PLANO DE UBICACIÓN

970 METROS DE VIALIDAD 

DE INTERVENCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

a) Trazo y nivelación
b) Fresado de pavimento dañado
c) Re nivelación de brocales y rejillas
d) Barrio de la superficie
e) Riego de emulsión
f) Tendido de asfalto en sitio
g) Compactación de la superficie

31 DE ENERO DE 2020

970 METROS DE 
INTERVENCIÓN

61460.60 METROS 
CUADRADOS

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 PADRE HIDALGO CALLE 4 EL FANAL

• OLIVAR DEL
CONDE 1ª
SECCIÓN

• BARRIO
NORTE

PAVIMENTACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALUMBRADO PÚBLICO

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 PADRE HIDALGO CALLE 4 EL FANAL

• OLIVAR DEL
CONDE 1ª
SECCIÓN

• BARRIO
NORTE

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

a) Sustitución
b) Reforzamiento

Luminario de tipo LED

31 DE ENERO DE 2020 • 168 SUSTITUCIONES
• 15 REFORZAMIENTOS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 PADRE HIDALGO CALLE 4 EL FANAL

• OLIVAR DEL CONDE 1ª
SECCIÓN

• BARRIO NORTE

BALIZAMIENTO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META EJECUTADA

a) Pintura de raya doble
b) Actividades de pintura de flechas de sentido
c) Trazado y pintado de rayas de pasos

peatonales en cruceros
d) Delimitación de caja para bici motos
e) Instalación de señalización vertical
f) Pintado de cruceros y leyenda “ZONA

ESCOLAR”

31 DE ENERO DE 2020
• INTERVENCIÓN EN 

970 METROS DE 
VIALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CORAZÓN URBANO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

• Pintura en fachadas para cambio de imagen
urbana 31 DE ENERO DE 2020 37 FRENTES 

ATENDIDOS

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 PADRE HIDALGO CALLE 4 EL FANAL

• OLIVAR DEL
CONDE 1ª
SECCIÓN

• BARRIO
NORTE



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA BARRIO NORTE

DE  MINA DE COBRE HASTA CALLE CENTRAL

SENDERO 

SEGURO



PLANO DE UBICACIÓN



SIMBOLOGIA

• CAMARA PTZ

• MOTO DE CONTACTO CIUDADANO

• VIALIDAD A INTERVENIR

CALLES A INTERVENIR 

• AVENIDA BENITO JUAREZ/ CALLE CENTRAL
• AVENIDA BENITO JUAREZ/ CALLE LADERA
• AVENIDA BENITO JUAREZ/ CALLE MALINCHE
• AVENIDA BENITO JUAREZ/ CERRADA DE PRESA



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SENDEROS SEGUROS AO
INTERVENCIÓN EN BENITO JUÁREZ, COLONIA BARRIO NORTE

5 DE FEBRERO DE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PLANO DE UBICACIÓN

VIALIDAD INTERVENIDA

704 METROS DE VIALIDAD DE 

INTERVENCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

a) Trazo y nivelación
b) Fresado de pavimento dañado
c) Re nivelación de brocales y rejillas
d) Barrio de la superficie
e) Riego de emulsión
f) Tendido de asfalto en sitio
g) Compactación de la superficie

31 DE ENERO DE 2020

704 METROS DE 
INTERVENCIÓN

5,845.31 METROS 
CUADRADOS

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 BENITO JUÁREZ MINA DE COBRE CALLE 
CENTRAL

• BARRIO
NORTE

PAVIMENTACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALUMBRADO PÚBLICO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

a) Sustitución
b) Reforzamiento

Luminario de tipo LED

31 DE ENERO DE 2020 • 329 SUSTITUCIONES
• 3 REFORZAMIENTOS

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 BENITO JUÁREZ MINA DE COBRE CALLE 
CENTRAL

• BARRIO
NORTE



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

BALIZAMIENTO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META EJECUTADA

a) Pintura de raya doble
b) Actividades de pintura de flechas de sentido
c) Trazado y pintado de rayas de pasos

peatonales en cruceros
d) Delimitación de caja para bici motos
e) Instalación de señalización vertical
f) Pintado de cruceros y leyenda “ZONA

ESCOLAR”

31 DE ENERO DE 2020
• INTERVENCIÓN EN 

704 METROS DE 
VIALIDAD

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 BENITO JUÁREZ MINA DE COBRE CALLE 
CENTRAL

• BARRIO
NORTE



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CORAZÓN URBANO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

• Pintura en fachadas para cambio de imagen
urbana 31 DE ENERO DE 2020 85 FRENTES 

ATENDIDOS

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 BENITO JUÁREZ MINA DE COBRE CALLE 
CENTRAL

• BARRIO
NORTE



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



CALLE PUERTO KINO COLONIA PILOTO, 

DE AVENIDA SANTA LUCIA HASTA PEÑASCO

CALLE PUERTO MAZATLAN DE AVENIDA SANTA LUCIA HASTA JOBOREBAMPO.

SENDERO 

SEGURO



PLANO DE UBICACIÓN



SIMBOLOGIA

• CAMARA PTZ

• MOTO DE CONTACTO CIUDADANO

• VIALIDAD A INTERVENIR

CALLES A INTERVENIR 

• CALLE PUERTO MAZATLAN/ AVENIDA SANTA LUCIA
• CALLE PUERTO MAZATLAN/ CALLE PUERTO MEXICO
• CALLE PUERTO MAZATLAN/CALLE PUERTO TAMPICO
• CALLE PUERTO MAZATLAN/ CALLE PUERTO BENITO JUAREZ
• CALLE PUERTO MAZATLAN/ PENDIENTE
• CALLE JOBOREBAMPO #30
• CALLE JOBOREBAMPO/ PUERTO MAZATLAN
• CALLE PEÑASCO/ CALLE PUERTO KINO



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SENDEROS SEGUROS AO
INTERVENCIÓN EN SENDEROS SEGUROS EN LA COLONIA GARCIMARRERO NORTE 

Y PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS

5 DE FEBRERO DE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 ENCINO SANTA LUCÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

2 EUCALIPTO SANTA LCUÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

3 JUBOREBAMPO PUERTO KINO ENCINO PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

4 PUERTO PEÑASCO PUERTO KINO PUERTO MAZATLÁN PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META

a) Trazo y nivelación
b) Fresado de pavimento dañado
c) Re nivelación de brocales y rejillas
d) Barrio de la superficie
e) Riego de emulsión
f) Tendido de asfalto en sitio
g) Compactación de la superficie

1 DE DICIEMBRE DE 
2019

987.5 METROS DE VIALIDAD DE
INTERVENCIÓN DE LOS CUALES:

• ENCINO: 1,168 m2
• EUCALIPTO: 2,031 m2
• JUBOREBAMPO: 4,526 m2
• PUERTO PEÑASCO: 562 m2

TOTAL: 8,287 M2

PAVIMENTO



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META EJECUTADA

a) Pintura de raya doble
b) Actividades de pintura de flechas de sentido
c) Trazado y pintado de rayas de pasos peatonales en

cruceros
d) Delimitación de caja para bici motos
e) Instalación de señalización vertical
f) Pintado de cruceros y leyenda “ZONA ESCOLAR”

15 DE FEBRERO DE 2020 987.5 METROS DE 
INTERVENCIÓN 

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 ENCINO SANTA LUCÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

2 EUCALIPTO SANTA LCUÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

3 JUBOREBAMPO PUERTO KINO ENCINO PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

4 PUERTO PEÑASCO PUERTO KINO PUERTO MAZATLÁN PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

BALIZAMIENTO



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALUMBRADO PÚBLICO

TRABAJOS RELEVANTES FECHA DE TÉRMINO META 

• Trabajos de:
a) Sustitución de alumbrado público
b) Reforzamiento de alumbrado público

31 DE ENERO DE 2020

• 172 SUSTITUCIONES
(PILOTO ADOLFO
LÓPEZ MATEOS)

• 22 SUSTITUCIONES
(GARCIMARRERO
NORTE)

NÚM VIALIDAD ENTRE CALLE Y CALLE COLONIA (S)

1 ENCINO SANTA LUCÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

2 EUCALIPTO SANTA LCUÍA JUBOREBAMPO GARCIMARRERO 
NORTE

3 JUBOREBAMPO PUERTO KINO ENCINO PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS

4 PUERTO PEÑASCO PUERTO KINO PUERTO MAZATLÁN PILOTO ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS
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ACTIVIDADES REALIZADAS
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDADES REALIZADAS



CALLE 10, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS TOLTECA 

DE ESCUADRON 201 HASTA PERIFERICO.

SENDERO 

SEGURO



PLANO DE UBICACIÓN



SIMBOLOGIA

• CAMARA PTZ

• CAMARA FIJA

• PUENTE PEATONAL

• LUMINARIA

• MOTO DE CONTACTO CIUDADANO

• POLICIA PREVENTIVO PIE TIERRA

• VIALIDAD A INTERVENIR

CALLES A INTERVENIR 

• CALLE 10/ CALLE ESCUADRON 201
• CALLE 10/ CALLE PERIFERICO
• CALLE 10/ PARADISEA
• CALLE 10/ CANARIO
• CALLE 10/ CENTRAL
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso 
a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;  
artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica; y artículos 2, 
fracción XLV Bis; 5, fracción I; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 82 y 96, del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, someto a 
la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
126 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa tiene por objeto reducir la sanción penal por el hecho delictivo 
previsto en el artículo 126 del Código Penal para el Distrito Federal, en razón que dicho 
precepto conserva una profunda raíz basada en prejuicios y estereotipos de género que 
imponen a la mujer una pena de hasta 10 años de prisión al actualizarse la hipótesis 
delictiva establecida en la norma penal; no obstante, las circunstancias que le dan origen 
son, en su mayoría, producto de una fuerte inestabilidad emocional de la madre del 
recién nacido, así como de posibles imposiciones de roles de género que la sociedad ha 
mantenido como conductas esperadas de una mujer en el contexto social en que se 
desarrolla su embarazo y, en algunos casos, también a causa de partos fortuitos en que 
la autoridad investigadora intenta demostrar el nacimiento, para imputar a la madre 
dicha conducta delictiva. 
 
En ese sentido, la descripción típica hecha por la persona legisladora, establece para la 
capital del país una de las sanciones penales más elevadas en las entidades federativas 
para el tipo delictivo de referencia, por lo que el presente instrumento parlamentario 
propone determinar razonablemente un nuevo rango de punibilidad para dicho delito, 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

situándolo en la media nacional establecida en un mínimo de 3 y un máximo de 5 años 
de prisión, reduciendo así en un lustro, la pena máxima vigente para ese delito en la 
Ciudad de México. 
 
Lo anterior tendrá efectos directos en las correspondientes formas de terminación 
anticipada del conflicto penal, toda vez que el actual sistema acusatorio adversarial 
concede para los hechos delictivos comprendidos en la media aritmética de impunidad 
que no exceda de 5 años de prisión, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, 
la reducción de una mitad y hasta de dos terceras partes de la pena mínima de prisión 
que le correspondiere al delito por el cual se acusa. 
 
Como antecedente de la evolución legislativa para el tipo penal de referencia, cabe 
señalar que, previo a la reforma de 1994 al Código Penal para el Distrito Federal, el 
contenido del actual artículo 126 se encontraba dispuesto en el numeral 325 del mismo 
ordenamiento; en ese entonces, existía una distinción entre lo que se consideraba la 
representación de dos modalidades del delito de infanticidio, uno cometido por la 
madre, por móviles de honor, sancionado con prisión de 3 a 5 años, y otro denominado 
como infanticidio genérico, cometido por cualquier ascendiente consanguíneo, por móviles 
diversos al honor, sancionado con prisión de 6 a 10 años. Al respecto, cabe destacar que 
al infanticidio por móviles de honor se le pretendió justificar en aras de la reputación y 
honra de la madre. (1)  
 
Con la citada reforma, ambos tipos penales se derogaron y las conductas que 
contemplaban fueron integradas en el artículo 324 de dicho ordenamiento, previstas en 
el llamado “Homicidio en razón del parentesco o relación”. Actualmente, el Capítulo I 
denominado “Homicidio” recoge todas las figuras de parentesco y relaciones familiares-
afectivas que puedan involucrarse en un homicidio, y  establece en el artículo 126 de 
dicho ordenamiento, que: “cuando la madre prive de la vida al hijo dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su nacimiento, se le impondrá de tres a diez años de prisión, el 
juez tomará en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la 
madre y los móviles de su conducta”.  
 
Lo anterior es importante porque permite observar que el artículo 126 del Código 
Penal, desde sus antecedentes, estuvo plagado de una serie de prejuicios y estereotipos 
respecto a las mujeres, ejemplo de ello es el “honor de la madre”. Actualmente, pareciera 
que dicho precepto ha prescindido de aspectos tan discutibles como el honor, 
estableciendo que la persona juzgadora debe tomar en cuenta las circunstancias, 
condiciones y móviles de la madre en su actuar.  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Sin embargo, dicho precepto, al establecer que sea la persona juzgadora quien tome en 
consideración dichas circunstancias y condiciones de las mujeres, olvida que las 
autoridades jurisdiccionales también toman en cuenta y plasman en sus sentencias, 
elementos subjetivos vinculados a su forma de observar y entender el mundo, es decir, 
dejan un amplio marco de decisión a las personas juzgadoras que tendrán que 
determinar estos casos basados en su perspectiva personal sobre la vida de las mujeres, 
y la percepción social que se tiene de las mismas, por lo que en la mayoría de las 
ocasiones las sentencias están  plasmadas de estereotipos de género. (2)  
 
Es importante señalar que la prevalencia de prácticas que promueven la desigualdad y 
violencia contra las mujeres, es producto de diversos factores, como la existencia de 
prejuicios y estereotipos respecto de cómo deberían ser y cómo deberían comportarse, 
hasta la represión o castigo a aquellas que no cumplen con los roles que se espera 
socialmente de ellas, como el de ser madres. De esta manera, los estereotipos vinculados 
con la maternidad permean el sistema penal y se materializan, entre otras cosas, en la 
criminalización del aborto, que castiga a las mujeres que desafían las normas 
establecidas con respecto a su reproducción. (3) 
 
Esta situación representa para las mujeres una grave lesión a su proyecto de vida, e 
implica, en términos de criminalización, la aplicación de prisión preventiva, la 
imposibilidad de emplear medidas alternas y la imposición de penas de prisión no sólo 
altísimas, sino completamente desproporcionadas. Además, las mujeres que son 
procesadas por homicidio son catalogadas como “criminales de alta peligrosidad”. (4) 
 
Lo anterior, ha evidenciado que lejos de tener la intención de imponer sanciones 
coherentes que respondan al objetivo del derecho penal y al respeto máximo a los 
derechos humanos, la motivación de las actuaciones de agentes ministeriales y judiciales, 
es el castigo de las mujeres que rompen con su rol impuesto de ser madres.  
 
Es fundamental destacar que las mujeres que están siendo criminalizadas y sentenciadas 
por delitos que penalizan la muerte del producto del embarazo, pasan por los mismos 
procesos tortuosos en los hospitales o centros de salud, donde son tratadas como 
criminales; se enfrentan a la persecución y acoso de agentes policiales y ministeriales 
que las acusan e interrogan, mientras ellas se encuentran aún hospitalizadas. En muchas 
ocasiones, son víctimas de violencia obstétrica y son llevadas a los Centros de Reinserción 
Social cuando están en plena recuperación, donde generalmente, sufren de tratos 
crueles, inhumanos y degradantes por parte de las autoridades y la misma población 
penitenciaria por ser “asesinas” y “malas madres”. (5) 
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Respecto a sus circunstancias y condiciones, es importante destacar que organizaciones 
no gubernamentales como Grupo de Información en Reproducción Elegida y Asistencia 
Legal por los Derechos Humanos, han documentado que las mujeres que han sido 
acusadas por estos delitos, provienen de contextos similares a quienes son criminalizadas 
por el delito de aborto, es decir, situaciones económicas precarias, falta de acceso a 
servicios de salud, situaciones de violencia sexual, familiar e institucional. También son 
denunciadas por personal hospitalario o por sus propios familiares, y siguen un proceso 
plagado de irregularidades, violaciones al debido proceso y sentencias permeadas por 
estereotipos de género. (6) 
 
Es importante señalar que de acuerdo con estas organizaciones, las mujeres acusadas 
por homicidio de la persona recién nacida antes de las 24 horas, enfrentan penas más 
severas y condiciones de justicia más adversas. Pues, las autoridades buscan determinar 
qué ocurrió en el nacimiento del recién nacido, y si fue privado de la vida de manera 
dolosa por la mujer. Por lo que, tienden a basar esta duda en la edad gestacional del 
producto, así como en el uso de pruebas forenses, como la docimasia pulmonar. En 
muchos casos, los prejuicios y estereotipos de género juegan un papel crucial para 
determinar la actuación de las autoridades que inician y dan seguimiento a un caso por 
este tipo de delitos, permitiendo que se viole la presunción de inocencia y otros 
elementos del debido proceso en materia penal. (7) 
 
Por ello, tal y como lo observa la organización no gubernamental Grupo de Información 
en Reproducción Elegida, la judicialización de casos de abortos o partos fortuitos como 
homicidios calificados evidencia que, lejos de buscar sanciones coherentes y 
proporcionales, la motivación detrás de las actuaciones de agentes ministeriales y 
judiciales, es la estigmatización de las mujeres y la imposición de castigos “ejemplares”.  
 
Respecto al marco normativo en el plano internacional, diversos instrumentos 
internacionales reconocen el derecho a la salud de las mujeres, y como parte de este 
derecho se reconocen los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, es de gran relevancia ya que desarrolló el derecho a la no discriminación y su 
alcance, estableciendo que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad de la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.  
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De esta manera, erradicar la discriminación hacia las mujeres en el contexto de la salud 
reproductiva implica un enfoque integral que garantice el acceso a otros derechos, como 
la educación, el acceso a información relativa a métodos anticonceptivos, la eliminación 
de la discriminación dentro de la familia y, en general, todas las formas de violencia 
hacia las mujeres.  
 
Por su parte, la Convención para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres y las Niñas, establece entre sus preceptos, el derecho de toda mujer a vivir 
una vida libre de violencia, además dispone los tipos y modalidades de violencia, 
reconociendo entre estos a la violencia institucional, la cual puede ser ejercida por las 
autoridades en los distintos ámbitos de competencia, entre las que se encuentra las 
jurisdiccionales. Asimismo, establece el derecho de las mujeres al goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 
 
Además, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, establece el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental. Lo cual, tal y como lo ha establecido la Organización 
Mundial de la Salud, el derecho a la salud es “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no sólo como ausencia de afecciones o enfermedades”.  
 
De esta manera, el derecho humano a la salud comprende libertades y derechos. Entre 
éstos se encuentra el control de la salud y del cuerpo, incluida la libertad sexual y 
reproductiva, así como el derecho a no sufrir injerencias tales como ser sometido a 
torturas ni a tratamientos o experimentos médicos sin consentimiento. Entre las 
obligaciones de los Estados se encuentra contar con un sistema de protección de salud 
que brinde a las personas iguales oportunidades para disfrutar el más alto nivel posible 
de salud. 
 
Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación 
de que los tribunales sean independientes e imparciales, que el proceso sea público y 
que exista igualdad entre las partes en el proceso.  
 
Asimismo, el Comité que da seguimiento a la Convención para Eliminar todas la  
Formas de Discriminación, ha producido criterios respecto a la prevalencia de 
prejuicios de género en el sistema judicial, que tienen el potencial de afectar de manera 
profunda los derechos humanos de las mujeres. Afirma que es frecuente que las personas 
juzgadoras adopten normas rígidas acerca de lo que consideran un comportamiento 
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apropiado para las mujeres, castigando a aquellas que no se ajustan a tal estereotipo. 
Estos prejuicios son los mismos que determinan que el comportamiento de las mujeres 
debe girar en torno a la maternidad y, en general, al cuidado de otras personas.  
 
En el mismo sentido, son estas mismas ideas las que fundamentan el repudio y la sanción 
a las mujeres que deciden abortar o rechazar la maternidad. Así, los estereotipos de 
género son incompatibles con los estándares de derechos humanos relativos al debido 
proceso.  
 
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitió la 
Observación General Número 22, la cual, entre otras cuestiones, establece obligaciones 
jurídicas para los Estados en materia de abstención de impedir u obstaculizar el ejercicio 
y decisiones de las personas en materia de salud sexual y reproductiva. Por lo cual, el 
Estado no debe de promulgar y aplicar leyes que penalicen el aborto o tipifiquen como 
delito los servicios y la información en materia de salud sexual y reproductiva.   
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado que la 
ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al 
arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la 
responsabilidad penal de las personas y sancionarla con penas que afectan 
severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. 
 
A nivel nacional y local, es importante señalar que la base constitucional (artículo 1º) y 
convencional a la que se ha hecho referencia, motivó la emisión de diversos 
ordenamientos en la legislación interna, tales como la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida Libre de Violencia, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, la Ley Federal para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación, entre otras.  
 
Por otra parte, es importante observar que, en México, el delito de homicidio cometido 
por una mujer a su descendiente en sus primeras horas de nacimiento es tipificado de 
diversas formas, nueve entidades federativas contemplan este delito en sus códigos 
penales, por ejemplo, Coahuila, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Sonora y Zacatecas lo consideran mientras ocurra en las 72 horas inmediatas al 
nacimiento; Guanajuato y la Ciudad de México, en las primeras 24. Las penas privativas 
de libertad por este delito en México son notoriamente menores a las del delito de 
homicidio, pero mayores a las de aborto. (8)  
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Bajo estas premisas, para el caso de la privación de la vida del recién nacido durante 
sus primeras horas de vida, tenemos que los estados de Coahuila, México, Nuevo León y 
Oaxaca, contemplan para este tipo penal un margen de pena que va de 1 a 7 años de 
prisión, de tal forma, se propone un término medio que resulte razonable para el 
Código Penal vigente en la Ciudad de México, el cual sería una pena mínima de 3 años 
y de 5 años de prisión como pena máxima. 
 
A fin de dar mayor claridad a la reforma propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 126. Cuando la madre prive 
de la vida a su hijo dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su 
nacimiento, se le impondrá de tres a 
diez años de prisión, el juez tomará en 
cuenta las circunstancias del embarazo, 
las condiciones personales de la madre 
y los móviles de su conducta. 

ARTÍCULO 126. Cuando la madre prive 
de la vida a su hijo dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su 
nacimiento, se le impondrá de tres a 
cinco años de prisión, el juez tomará en 
cuenta las circunstancias del embarazo, 
las condiciones personales de la madre 
y los móviles de su conducta. 

 
En consecuencia, se considera que la reforma propuesta impactará favorablemente en el 
proceso penal de la mujer imputada por el delito antes señalado, de conformidad con 
los beneficios de reducción de la pena de prisión que otorga tanto la solución alterna al 
proceso, basada en la suspensión condicional, como la forma de terminación anticipada, 
a través del proceso abreviado; por tanto, de ser aprobada la reforma, se contarán con 
mejores condiciones de reinserción social para las mujeres que actuaron bajo las 
circunstancias que fueron descritas en la presente Iniciativa de Ley. 

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de este Honorable 
Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
126 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 126 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 126. Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su nacimiento, se le impondrá de tres a cinco años de prisión, el juez 
tomará en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la 
madre y los móviles de su conducta. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida 
observancia y aplicación; y 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 24 de junio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1724/8.pdf 
 
(2) A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se evidenció la falta de conocimiento y 
preparación en derechos humanos y perspectiva de género del poder judicial, motivo que llevó a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como máxima instancia jurisdiccional a emitir el 13 de agosto de 2013 el “Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género”, sin embargo, aún no se ha logrado el impacto que se quisiera.  
 
(3) https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/assets/pdf/Maternidad_o_castigo.pdf 

 
(4) https://www.animalpolitico.com/el-derecho-olvidado/el-homicidio-en-razon-de-parentesco-una-deuda-para-la-
amnistia-en-entidades-federativas/ 
 
(5) Ídem 
 
(6) https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/assets/pdf/Maternidad_o_castigo.pdf 
 
(7) Ídem 
 
(8) Ibídem 
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Ciudad de México a 01 de julio de 2020 

Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Comisión Permanente   
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura  
Presente 

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 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 ABROGA LA LEY 

DE HUERTOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADA EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017 

Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No podemos negar que, atendiendo al viejo paradigma urbano, en la construcción de 
nuestras ciudades se priorizó el uso de concreto para dar forma y articular el espacio 
público, por lo que, la incorporación de elementos verdes se contempló de manera 
ornamental y no se tomaron en cuenta los múltiples beneficios que podían generar, 
ocasionando que su existencia en las calles fuera mínima. 

Con el paso del tiempo, hemos ido transitando rumbo a una nueva concepción urbana, 
donde el uso de vegetación dentro de las ciudades también responde a necesidades 
climáticas, socioculturales y económicas. 

Actualmente estas prácticas, reconocen los distintos valores que generan las áreas 
verdes en una metrópoli, empezando por su importante contribución al mejoramiento 
del ambiente y calidad de vida de sus habitantes. 

De Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) al menos el 55 % de la población mundial vive en zonas urbanas y 
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el 80% de todos los alimentos producidos en el mundo se destina al consumo en 
espacios urbanos. 

Por lo anterior, la sostenibilidad social, económica y ambiental de los sistemas 
alimentarios y la evolución de las dietas urbanas dependerán principalmente de la 
gestión de los sistemas alimentarios en las zonas urbanas y periurbanas; por lo que 
dicho ente considera necesario prestar mayor atención a la Agenda Alimentaria 
Urbana. 

Uno de los elementos verdes que se puede incorporar, tanto en el espacio público, 
como el privado, son los llamados huertos urbanos, que de acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas es un espacio que se dedica al cultivo de 
alimentos por cuenta propia y de forma natural, es decir, sin llevar a cabo prácticas 
como las de la industria convencional, como por ejemplo el empleo de sustancias 
químicas o de fertilizantes. 

Por lo anterior, es que los huertos urbanos se consideran benéficos para las 
sociedades por múltiples razones, en primer lugar, podemos decir que los huertos 
urbanos mejoran nuestra relación con los entornos, ya que al conocer los ciclos 
naturales de la tierra y los procesos para lo obtención de alimentos fomenta el respeto 
al medioambiente y genera conciencia sobre la necesidad de conservar los recursos 
que usamos día a día. 

De igual manera, son ideales para colocarse en techos, azoteas, jardines verticales, 
patios, en el espacio público, entre otros lugares, por lo que, aunque parecieran una 
acción a pequeña escala los huertos urbanos generan grandes servicios ambientales 
a la sociedad. 

Lo anterior, en razón de que al aumentar la cobertura vegetal abonan en la reducción 
del “efecto isla de calor urbano” que se da principalmente en las ciudades al 
encontrarse en su mayoría repletas de concreto. 

En ese orden de ideas, vale la pena destacar una de los beneficios más importantes 
de los huertos urbanos, que básicamente consiste en estimular el autoconsumo, de 
tal forma que garantiza a las personas un cierto grado de independencia alimentaria 
y disminuye la producción de alimentos para consumo masivo. 

Esto es posible en razón de que en los mismos pueden cultivarse cosas bastante 
sencillas, como lechugas o acelgas, e inclusive elementos más complejos como 
jitomates, pepinos y prácticamente cualquier hortaliza. 

Este tipo de esquemas, también puede generar beneficios económicos para las 
familias, pues a mediano y largo plazo es mucho más barato generar aquellos insumos 
para el autoconsumo. 
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Lo anterior se relaciona con las medidas tomadas por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), para lograr el denominado “desarrollo sostenible” que de acuerdo con 
ese organismo internacional se define como: La satisfacción de las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. 

Es así que, en ese mismo año, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, que pretende que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.  

Dicha Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas 
específicas para lograr un cambio de rumbo antes de ese año, los mismos incluyen 
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, 
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras 
ciudades. 

 

Tomando en cuenta lo anterior un andamiaje jurídico que favorezca la instalación de 
huertos urbanos acompañado de una política pública transversal en la materia 
definitivamente abonaría a acercarnos al cumplimiento de múltiples ODS. 

Por ejemplo, respecto del Objetivo 2 “Hambre Cero” vale la pena destacar las 
siguientes metas específicas: 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
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vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año 

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, 
los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo 
a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, 
servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 
valor añadido y empleos no agrícolas 

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad 
del suelo y la tierra 

El Objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” contempla la importancia de “la 
planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo sean más 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” Dentro de las metas enmarcadas en 
este Objetivo, consideramos de vital importancia las siguientes: 

11.3 Para 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 capita 
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 

Por su parte el Objetivo 12 “Consumo y Producción Sostenible” toma relevancia si 
tomamos en cuenta que la degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del 
suelo, el uso insostenible del agua, entre otros factores, están disminuyendo la 
capacidad de la base de recursos naturales para suministrar alimentos. De tal forma, 
es necesario considerar de manera particular las siguientes metas específicas: 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de 
los recursos naturales 
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12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 
capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y 
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y 
reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo 
a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente 

Es así que se considera no sólo necesario sino urgente orientar los esfuerzos 
legislativos y de gobierno hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el adaptar la Ley de Huertos Urbanos para incorporar estos parámetros 
internacionales, sin duda nos acerca a lograr el objetivo. 

En otros países, desde hace algunos años se toman acciones concretas en la materia, 
un ejemplo de éxito de este tipo de esquemas es la ciudad de París, en Francia, en el 
año 2015 la capital de ese país europeo era considerada como una ciudad 
depredadora de recursos, por su alta densidad poblacional y por supuesto su gran 
capacidad de atraer turistas de todo el mundo. 

Sin embargo, en ese mismo año se convirtió en una de las primeras ciudades en 
Europa en aprobar una ley que permitía, facilitaba y otorgaba beneficios a las 
personas que tuvieran huertos urbanos, de tal forma que se fomentara la economía 
circular y de la funcionalidad, a través de la agricultura urbana. 

Dicha ley, contiene entre otros postulados que cualquier ciudadana o ciudadano podía 
reverdecer su entorno inmediato, es decir, se permite a las personas tener un huerto 
urbano utilizando elementos ya existentes, como árboles, muros, fachadas, azoteas, 
etcétera. 

Con la aprobación de ese marco jurídico surgieron una serie de iniciativas ciudadanas 
que favorecieron la materialización de los principios de dicha ley, esto se logró a través 
de un esquema interesante en el que la persona solicita una licencia en el municipio 
y firma un documento en el que se compromete a mantener el huerto urbano, este 
esquema es denominado “Le Permis de Végétaliser” (Permiso para plantar). 

A través del mismo, se estipula que es necesario evitar el uso de pesticidas tóxicos y 
en su lugar utilizar métodos ecológicos, además de asegurar que la vegetación mejora 
la estética urbana del lugar y genera beneficios ambientales para la comunidad. 

El papel que juega el municipio, además de llevar un registro de los huertos urbanos 
en la ciudad, se convierte en un facilitador de información, que promueve asesoría y 
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capacitación en la materia para asegurar el éxito del huerto, además de proporcionar 
algunos insumos de siembra, como semillas y tierra vegetal. 

La otra iniciativa de éxito en la capital francesa se conoce como “Plan París Culteurs” 
y se trata de un esfuerzo a gran escala que pretendía incorporar más de 100 hectáreas 
verdes a la ciudad, a través de la construcción de jardines y áreas verdes. 

Para este año se pretendía inaugurar el huerto urbano más grande del mundo, con 
14,000 metros cuadrados de extensión tiene la capacidad para producir hasta una 
tonelada de frutas y verduras al día, generando una amplia cantidad de empleos, 
disminuyendo costos de traslado de alimentos y la reducción de emisiones. 

Derivado del éxito que tuvo aquel municipio, muchas ciudades europeas buscaron 
crear esquemas similares, por ejemplo, en la ciudad suiza de Les Avanchets, cada 
vecino tiene su propio huerto para cultivar sus alimentos, es decir, ya gozan de una 
auténtica soberanía alimentaria. 

Otro ejemplo es la localidad de Andernach, en Alemania, en donde han decidido 
sustituir sus zonas verdes ajardinadas por huertos para los vecinos, cuyos frutos 
pueden llevarse gratuitamente. 

También podemos mencionar el caso de Tokio, en Japón, pues en esa ciudad han 
transformado las azoteas de las estaciones de tren en huertos urbanos para sus 
vecinos; o bien, el de Londres, que ha encontrado la forma de darle otro uso a los 
refugios subterráneos de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndolos en huertos 
urbanos para los restaurantes de la ciudad. 

No podemos dejar de mencionar que en nuestro continente también existen esfuerzos 
importantes en la materia, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, 
existe una iniciativa ciudadana para cultivar en espacios públicos abandonados en los 
barrios más pobres de la localidad, a fin de ofrecer alternativas saludables a los más 
desfavorecidos.  

En nuestra propia Ciudad de México tenemos un ejemplo que sin duda alguna debe 
ser replicado, el Huerto Roma Verde se ubica en el terreno que antes ocupaba el 
Centro Urbano Benito Juárez y que tuvo que ser demolido a causa del terremoto de 
1985, y se convirtió en un terreno abandonado, por lo que años después asociaciones 
ciudadanas y de vecinos decidieron transformarlo en un espacio colaborativo que 
promueve la permacultura urbana y el desarrollo comunitario, por lo que además de 
sembrar y cosechar productos orgánicos, se realizan talleres y actividades de 
educación ambiental. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, consideramos que es una oportunidad para 
considerar adaptar e incorporar este tipo de iniciativas en nuestra legislación, de tal 
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forma que podamos transitar hacia una ciudad sostenible, resiliente y con capacidad 
de garantizar la seguridad alimentaria a sus habitantes. en la materia, por ejemplo, en 
la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, existe una iniciativa ciudadana para cultivar 
en espacios públicos abandonados en los barrios más pobres de la localidad, a fin de 
ofrecer alternativas saludables a los más desfavorecidos. 
  
En nuestra propia Ciudad de México tenemos un ejemplo que sin duda alguna debe 
ser replicado, el Huerto Roma Verde se ubica en el terreno que antes ocupaba el 
Centro Urbano Benito Juárez y que tuvo que ser demolido a causa del terremoto de 
1985, y se convirtió en un terreno abandonado, por lo que años después asociaciones 
ciudadanas y de vecinos decidieron transformarlo en un espacio colaborativo que 
promueve la permacultura urbana y el desarrollo comunitario, por lo que además de 
sembrar y cosechar productos orgánicos, se realizan talleres y actividades de 
educación ambiental. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, consideramos que es una oportunidad para 
considerar adaptar e incorporar este tipo de iniciativas en nuestra legislación, de tal 
forma que podamos transitar hacia una ciudad sostenible, resiliente y con capacidad 
de garantizar la seguridad alimentaria a sus habitantes. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal problema al que nos enfrentamos en materia de huertos urbanos es la falta 
de conocimiento respecto del tema y una enorme carencia de información acerca de 
todos los beneficios que éstos generan para las sociedades en su conjunto. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que de primer momento se debe hacer 
una inversión que lamentablemente no está al alcance de todas las personas, pues 
hay contemplar la infraestructura e instalación del huerto y posteriormente su 
mantenimiento. 

Esto, se ve agravado a causa de la falta de compromiso de las autoridades en la 
materia, pues lamentablemente no contamos con políticas públicas concretas que 
fomenten su uso y faciliten su incorporación a la vida de las y los capitalinos. 

Sin embargo, lo que este Congreso de la Ciudad de México puede hacer es abonar 
desde la legislación local a establecer los principios, derechos, obligaciones y 
esquemas que favorezcan el uso cotidiano de los huertos urbanos en la capital, de tal 
forma que sentemos las bases para aumentar los metros cuadrados de área verde 
por habitante y logremos la distribución uniforme de los diversos servicios ambientales 
a lo largo y ancho de toda la ciudad. 
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Particularmente, en estos tiempos donde enfrentamos la pandemia a causa de COVID 
19, no solamente libramos la batalla en el sector salud, sino que ésta trasciende al 
ámbito económico y por supuesto al sector de abasto y distribución de alimentos. 

De acuerdo con dato de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) 
desde el arranque del confinamiento derivado de la pandemia el precio de algunos 
productos esenciales de la canasta básica se ha disparado, por ejemplo, el precio del 
chile se ha elevado 62.5%, el de la cebolla, 59.09%, el del jitomate 45.45%, el de la 
naranja 33.33%, el de la papa 25% entre otros productos. 

Dicho ente también reportó que para abril de este año la producción del campo 
mexicano decreció 8.2% a nivel general y particularmente 14% menos en frutas 
comestibles y 15% abajo en legumbres y hortalizas. 

Es así que ante el panorama tan complicado que deriva de la pandemia y sumado a 
los altos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas que el Índice de Desarrollo 
Social indica tienen algunas de las colonias de la capital, es necesario garantizar 
alternativas para que no falten alimentos básicos a las familias.  

Por lo que resulta indispensable adaptar la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 
México a fin de que prevea todas las herramientas necesarias para afrontar la posible 
crisis alimentaria durante los tiempos de pandemia, y por supuesto que a mediano y 
largo plazo abone en el aumento de metros cuadrados de área verde por habitante, 
así como la prestación de múltiples servicios ambientales y la independencia 
alimentaria de las y los habitantes de la capital. 

OBJETO DE LA PROPUESTA 

Expedir una nueva ley de Huertos Urbanos que priorice su instalación y uso en la 
Ciudad de México, a fin de transitar rumbo a una economía circular, generar tejido 
social y participación comunitaria, aumentar las fuentes de servicios ambientales en 
el entorno urbano, garantizar la seguridad alimentaria de las y los capitalinos, así como 
encaminarnos hacia una ciudad sostenible. 

 
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 
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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 Abroga la Ley de Huertos Urbanos 
en la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 
16 de febrero de 2017 y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, 
al tenor del siguiente: 
 

DECRETO 
 
Artículo Único: Se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México 

 
Titulo Primero 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene por 
objeto establecer principios, procedimientos y facultades para la formulación de 
políticas públicas orientadas a la creación, mantenimiento y aprovechamiento de 
huertos urbanos, fomentando la agricultura urbana a fin de contribuir a la mitigación 
ambiental y la seguridad alimentaria en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Agricultura Urbana: El cultivo de plantas en el interior de las ciudades a escala 
reducida, puede desarrollarse en traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas, 
puentes, calles o espacios en desuso de carácter público; 

II. Ciudad: Ciudad de México; 
III. Decibeles: Unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes 

físicas; 
IV. Huerto Urbano: Espacio que se encuentra en el territorio urbano destinado al cultivo y 

producción de alimentos a escala doméstica, para el autoconsumo, o bien, con fines 
comerciales; ya sea en tierra firme o espacios alternativos como recipientes, materiales 
de reciclaje, esquineros, entre otros; 

V. Isla de calor: Domo de aire cálido que se forma en áreas urbanas debido a la presencia 
de edificios y superficies pavimentadas que continúan irradiando calor incluso después 
de la puesta de sol, es característico tanto de la atmósfera como de las superficies en 
las ciudades. La isla de calor urbana es un ejemplo de modificación climática no 
intencional cuando la urbanización cambia las características a la superficie y a la 
atmósfera de la tierra; 

VI. Materiales Permeables: Cualquier tipo de elemento que permite la infiltración de agua 
pluvial al subsuelo; 

VII. Microclimas: Clima local de características distintas a las de la zona en que se 
encuentra; 

VIII. Patrimonio genético: Es la diversidad total de genes encontrada dentro de una 
población o especie; 

DocuSign Envelope ID: B39B632D-E81F-49C3-B4E5-84B087FB5FDBDocuSign Envelope ID: 4057BB73-39CC-4063-B914-D92CF8DD6C2F



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
 

  

10 

IX. Perturbaciones ecológicas: Suceso discreto en el tiempo (puntual, no habitual) que 
altera la estructura de los ecosistemas, de las comunidades o de las poblaciones; 

X. Reglamento: Reglamento de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México; 
XI. Ruido Urbano: Todo sonido indeseable que moleste o perjudique la salud de las 

personas en una ciudad, emitido con un número de decibeles mayor a los indicados en 
la Norma Oficial Mexicana de la materia; 

XII. Soluciones verdes: Actividades con conciencia y respeto por el medio ambiente, para 
el manejo y conservación del ecosistema; 

XIII. Transgénicos: Organismo genéticamente modificado cuyo material genético ha sido 
alterado usando técnicas de ingeniería genética; 
 
Artículo 3. Con independencia de las facultades conferidas de conformidad con la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
corresponde la vigilancia y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley, en el 
ámbito de su competencia a: 
 

I. Las Alcaldías; 
II. Secretaría de Cultura; 
III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  
IV. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
V. Secretaría del Medio Ambiente; 
VI. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y 
VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

 
Artículo 4. De acuerdo a la presente Ley, los huertos urbanos se clasifican en públicos 
y privados. 
 
Los huertos urbanos de carácter público pueden instalarse de manera enunciativa en 
áreas comunes en unidades habitacionales, edificios públicos, pequeñas parcelas, 
jardines, escuelas, espacios sub utilizados y recuperados, y demás lugares ubicados 
en el espacio público de la ciudad, destinados para tal efecto. 
 
Los huertos urbanos de carácter privado pueden instalarse de manera enunciativa en 
viviendas, patios, techos, terrazas, balcones, escuelas privadas, unidades privativas en 
condominios y unidades habitacionales. 
 
Artículo 5. De conformidad con el artículo 1, la presente ley tiene como finalidad: 
 

I. Establecer que cualquier espacio puede ser alternativo para promover la agricultura 
urbana y las soluciones verdes que permitan a toda persona realizar actividades 
físicas en contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida, fomentando una 
alimentación saludable y la economía circular; 

II. Incentivar buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción, reciclaje 
de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial, el uso de especies nativas 
y recuperación del conocimiento tradicional de la agricultura, en términos de las leyes 
de la materia; 

III. Promover la alimentación sana y cambios de hábitos más saludables, evitando el 
consumo de alimentos transgénicos; 

IV. Motivar a todas las personas a desarrollar de manera voluntaria actividades de 
agricultura urbana en huertos, a fin de generar microclimas, coadyuvar en su sana 
alimentación o generar economía circular en su comunidad; 
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V. Aumentar la oferta de actividades recreativas y de sano esparcimiento para todas las 
personas, priorizando a aquellas con discapacidad o adultos mayores, motivando el 
autoempleo; 

VI. Concientizar sobre la importancia de preservar en la cultura de las personas 
habitantes de la ciudad, la agricultura urbana como medio de sostenibilidad de las 
ciudades; 

VII. Señalar los principios rectores para la implementación de políticas públicas 
encaminadas a la instalación y aprovechamiento de huertos urbanos; 

VIII. Reforzar el tejido social en la comunidad, fomentando la convivencia y la solidaridad; 
IX. Fomentar la participación ciudadana en el cuidado al medio ambiente y el desarrollo 

sostenible agroalimentario; 
X. Fortalecer la relación intergeneracional a través de la transmisión por parte de las 

personas adultas mayores, a las juventudes, de las tradiciones en materia agrícola-
ambiental, contribuyendo a fijar estos conocimientos y valores, y 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, disminuyendo las perturbaciones 
ecológicas y la llamada isla de calor; 

 
Artículo 6. Son principios rectores de las políticas públicas que de esta ley emanen, 
las siguientes: 
 

I. Progresividad: A fin de fortalecer la relación intergeneracional a través de la 
incorporación de nuevas tendencias y tecnologías a los conocimientos que las 
juventudes pueden aportar; 

II. Sostenibilidad: A través del uso de especies de variedades locales, Impulsando la 
siembra de vegetación arbórea, que ayude a mejorar la calidad del aire y disminuir 
los decibeles del ruido urbano; 

III. Baja huella ecológica: Excluyendo el uso de productos agroquímicos, favoreciendo 
la prevención y control de las plagas por métodos ecológicos; 

IV. Innovación: Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el 
aprovechamiento de agua pluvial, y 

V. Participación ciudadana: Impulsando la colaboración de todas las personas 
habitantes de una comunidad o unidad habitacional, tratándose de huertos urbanos 
ubicados en el espacio público, tendientes a generar microclimas, embellecer el 
espacio público y generar la convivencia social. 

 
Título Segundo 

De los Derechos, Obligaciones e Instrucción 
en Materia de Huertos Urbanos 

 
Capítulo I 

De los Derechos y Obligaciones 
 
Artículo 7. Se reconoce el derecho que tienen todas las personas habitantes de la 
Ciudad, a contar e instalar un huerto urbano, sin necesidad de requerir autorización por 
autoridad alguna, siempre que cumpla con las características que establece esta Ley y 
su Reglamento, atendiendo a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría 
del Medio Ambiente. 
 
Artículo 8. De manera enunciativa más no limitativa, toda persona tiene derecho a: 
 

I. Tener un huerto urbano en su propiedad o inmueble que detente en posesión a fin de 
obtener un aprovechamiento del mismo; 
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II. Recibir capacitación por parte de la alcaldía que corresponda a fin de instalar 
adecuadamente y dar mantenimiento oportuno a su huerto urbano; 

III. Contar con asesoría técnica por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, a fin de 
conocer qué especies son viables de tener y cuidar mediante agricultura urbana en 
los huertos urbanos; 

IV. A recibir en caso de solicitarlo, capacitación en materia de autoempleo relacionado 
con la agricultura urbana; 

V. Ser beneficiario de los estímulos fiscales por detentar algún huerto urbano, de 
conformidad con lo que emita para tal efecto la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 

VI. Tratándose de huertos urbanos de carácter público, solicitar la cesión de los derechos 
de cuidado de los mismos, ante las autoridades que los detenten, y 

VII. Las demás que determine el Reglamento. 
 
Artículo 9. De manera enunciativa, las personas tendrán las siguientes obligaciones, 
tratándose de huertos urbanos tanto públicos como privados: 
 

I. Cuidar y dar mantenimiento de manera periódica y oportuna de conformidad con los 
lineamientos que emita la Secretaría del Medio Ambiente, a los huertos urbanos de 
su propiedad; o participar de manera activa y colectiva en el cuidado y mantenimiento 
de los huertos urbanos ubicados en el espacio público; 

II. Posterior a recibir la capacitación de que se trate por parte de la Alcaldía que 
corresponda, presentar el aviso que señala el Reglamento de la presente Ley, a fin 
de informar la colocación de un huerto urbano; 

III. Atender oportunamente los lineamientos técnicos de cuidado, mantenimiento y 
aprovechamiento de huertos urbanos, que para tal efecto se emitan, y 

IV. Las demás que determinen esta Ley, su reglamento y los ordenamientos legales de 
la materia. 

 
Artículo 10. El Gobierno de la Ciudad, por sí o a través de la Secretaría del Medio 
Ambiente, tiene las siguientes obligaciones en materia de huertos urbanos: 
 

I. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos en materia de 
huertos urbanos, generando un informe anual de los proyectos. 

II. Dicho informe deberá contener de manera enunciativa más no limitativa por lo menos 
los siguientes rubros: gasto, metas alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de los 
organismos vegetales, implementación de tecnologías ecológicas para 
aprovechamiento de aguas pluviales, uso de especies vegetales locales, producción 
orgánica; 

III. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a las personas que cuenten los huertos 
urbanos, que así lo soliciten en cumplimiento a sus atribuciones y funciones; 

IV. Coadyuvar en la capacitación que en materia de agricultura urbana otorguen las 
Alcaldías; 

V. Colaborar en la capacitación de autoempleo en materia de agricultura y huertos 
urbanos que otorgue la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

VI. Publicar en la Gaceta Oficial, un listado de las especies prioritarias para ser cultivadas 
en los huertos urbanos a que se refiere esta ley; 

VII. Difundir en colaboración de las Alcaldías el listado de especies prioritarias a que se 
refiere la fracción anterior; 

VIII. Formular, conducir y desarrollar políticas públicas, programas y acciones, relativas a 
la presente Ley por medio de la creación de huertos urbanos con enfoques 
alimentarios que coadyuven a la política de seguridad y sustentabilidad alimentaria: 
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IX. Fortalecer un sistema integral de huertos urbanos con enfoques alimentarios, de 
protección al medio ambiente y de combate al cambio climático, y 

X. Las demás que determinen otras leyes y el Reglamento. 
 
Artículo 11. Las Alcaldías tienen las siguientes obligaciones en materia de huertos 
urbanos: 
 

I. Facilitar el desarrollo de huertos urbanos, promoviendo la enseñanza en la materia, 
la agricultura urbana y destinando sitios en el espacio público a fin de favorecer su 
implementación; 

II. Desarrollar programas que brinden facilidades para la instalación y el mantenimiento 
de huertos urbanos, e impulsar el desarrollo de proyectos comunitarios tendientes a 
aumentar el número de huertos urbanos en la Ciudad; 

III. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para efectos de garantizar el 
apego a las disposiciones ambientales y lineamientos técnicos en la materia, a fin de 
maximizar los servicios ambientales que proporcionan los huertos urbanos en la 
demarcación. 

IV. Integrar un Inventario de todos los huertos urbanos situados en espacios públicos al 
interior de su demarcación, mismo que será actualizado por lo menos cada seis 
meses, esta información deberá incluirse en el inventario de espacios públicos que 
prevea la ley de la materia, incluyendo lo referente a la periodicidad del 
mantenimiento, recursos invertidos y nivel de aprovechamiento de los mismos. 

 
Artículo 12. El Inventario de espacios públicos y huertos urbanos a que se refiere el 
artículo anterior, deberá especificar el número de huertos urbanos que se encuentren 
bajo su administración y aquellos que hayan sido cedidos a particulares. 
 
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Cultura difundir en el ámbito de su 
competencia las cualidades y beneficios de contar en la ciudad con huertos urbanos, a 
fin de promover e incentivar la cultura del cuidado del medio ambiente, lograr una 
ciudad incluyente, con cultura ambiental y de baja huella ecológica. 
 
En los programas que emprenda la Secretaría de Cultura, deberá considerar la 
promoción al mantenimiento y capacitación en materia de agricultura urbana como 
medio de divulgación, difusión y permanencia del patrimonio histórico intangible en la 
ciudad, que permite la transmisión de conocimientos entre generaciones. 
 
Artículo 14. Es facultad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el ámbito de su competencia incluir en los planes y programas 
educativos en materia ambiental, el cuidado y mantenimiento de huertos urbanos a 
través del uso de la agricultura urbana, como medio de garantía alimentaria y 
mejoramiento del entorno urbano y social. 
 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social establecer 
campañas de difusión a fin de concientizar sobre la importancia y beneficios de contar 
con espacios destinados para huertos urbanos al interior de áreas comunes de las 
unidades habitacionales de la ciudad. 
 
Las campañas de difusión a que se refiere el párrafo anterior, pueden desarrollarse de 
manera paralela a los programas de mejoramiento barrial y comunitario. 
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Artículo 16. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social tiene la obligación de 
impulsar, mediante apoyos gubernamentales, a las personas físicas en situación de 
vulnerabilidad que manifiesten su interés por iniciar un proyecto de huerto urbano. 
 
Artículo 17. Con independencia de las facultades establecidas en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a 
la Secretaría del Medio Ambiente, otorgar la capacitación y acompañamiento en 
materia de agricultura urbana para la instalación, mantenimiento y cuidado de huertos 
urbanos a las personas que así lo soliciten. 
 
Dicho acompañamiento podrá ser por sí o en coordinación de las Alcaldías, según 
corresponda. 
 
Corresponde también a la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley y su Reglamento, emitir las normas técnicas a fin de determinar 
los mejores procedimientos, tratamientos y las especies indicadas para instalar en 
huertos urbanos, ya sean públicos o privados. 
 
Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes difundir los beneficios del uso de agricultura 
urbana, la instalación de huertos urbanos y el cuidado de los mismos; lo anterior 
teniendo en consideración que el aprovechamiento de éstos, fomenta la economía 
circular, permitiendo hacer de la ciudad, una ciudad sostenible. 
 
Artículo 19. Las Secretarías del Medio Ambiente; de Inclusión y Bienestar Social y; de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes emitirán sus 
convocatorias relativas a la creación, mantenimiento o ampliación de huertos urbanos, 
mismas que deberán publicarse, en su caso, a más tardar el 30 de abril de cada año. 
 
Artículo 20. Cada dependencia establecerá sus respectivas convocatorias con base 
en sus atribuciones y deberán coadyuvar para atender en todo momento los principios 
que establece la presente ley; por lo que determinarán dentro de su presupuesto anual 
acciones y programas relativos a la creación, mantenimiento o ampliación de huertos 
urbanos en la Ciudad de México. 
 

Capítulo II 
De la Instrucción en materia de Huertos Urbanos 

 
Artículo 21.  Las Alcaldías en coordinación con la Secretaría de Cultura en el ámbito 
de su competencia deberán realizar jornadas y campañas permanentes de educación 
e instrucción en materia de huertos urbanos, a fin de concientizar a las personas 
habitantes de la demarcación respecto de la importancia de los mismos y los beneficios 
que otorgan a las comunidades. 
 
Artículo 22. Las Alcaldías deben brindar asesoría y capacitación gratuitas en materia 
de instalación, mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos a todas aquellas 
personas que así lo soliciten. 
 
La asesoría y capacitación a que se refiere el presente artículo deberá atender los 
lineamientos establecidos previamente por la Secretaría del Medio Ambiente; y 
tratándose de la capacitación para el autoempleo en materia de agricultura urbana, 
deberá impartirse en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 
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Artículo 23. Corresponde a las Alcaldías, de manera coordinada con la Secretaría del 
Medio Ambiente, realizar jornadas y campañas permanentes a fin de promover la 
creación y establecimiento de huertos urbanos. 
 
Artículo 24. Las Alcaldías deben remitir de manera semestral a la Secretaría del Medio 
Ambiente un informe de las acciones realizadas en materia de instrucción y educación 
sobre huertos urbanos. 
 

Título III 
De los Huertos Urbanos 

 
Capítulo I 

De los Huertos Urbanos de Carácter Público 
 
Artículo 25. Los huertos urbanos situados en terrenos de dominio público tienen la 
misma naturaleza jurídica de los establecidos en el artículo 2 fracción X de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Artículo 26. Las Dependencias, Órganos Autónomos, Órganos de Gobierno y las 
Alcaldías deberán realizar sus proyectos de huertos urbanos tomando en consideración 
los principios rectores señalados en el artículo 6 de esta ley. 
 
Artículo 27. Las Dependencias, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno 
establecerán en su proyecto de presupuesto anual el mantenimiento de sus huertos 
urbanos, asimismo deberán remitir un informe sobre el mantenimiento de sus huertos, 
por lo menos de manera anual a la Secretaría del Medio Ambiente.  
 
Dicho informe deberá contener, por lo menos: gasto, metas alcanzadas, porcentaje de 
sobrevivencia de los organismos vegetales, implementación de tecnologías ecológicas 
para aprovechamiento de aguas pluviales, uso de especies vegetales locales, 
producción orgánica. 
 
Artículo 28. La administración del huerto urbano de carácter público es responsabilidad 
de las Dependencias, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno a que corresponda. 
  

Capítulo II 
De los Huertos Urbanos Públicos Cedidos a Particulares 

 
Artículo 29. Las Dependencias, Órganos Autónomos, Órganos de Gobierno y las 
Alcaldías podrán ceder los derechos de administración mediante convocatoria pública 
a las personas físicas, organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o 
cualquier otra figura de grupo análogo de asociación, con residencia en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 30. La cesión del huerto urbano público estará limitada a: 
 

I. Suficiencia presupuestal para el mantenimiento del huerto urbano público a través de 
las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o cualquier otra 
figura de grupo análogo de asociación. 

II. El establecimiento mediante convenio escrito de que los excedentes resultantes del 
huerto urbano deberán ser utilizados para un beneficio social y sin fines de lucro. 

III. En caso de que las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o de 
cualquier otra figura de grupo análogo de asociación, decidan no recibir recursos 
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públicos para el mantenimiento de los proyectos estas podrán utilizar los excedentes 
del huerto para su manutención, y 

IV. Dentro del convenio que se firme para la cesión del huerto urbano público se deberán 
plantear los supuestos para la reubicación del huerto. 

 
En todos los casos de cesión se deberá procurar mantener los principios establecidos 
en esta Ley. 
 
Artículo 31. La cesión del huerto urbano público por parte de las dependencias, 
órganos autónomos, órganos de gobierno y las Alcaldías no los exime de la 
presentación del informe señalado en el artículo 11 y 25 de esta Ley. 
 
Artículo 32. La vigilancia del predio estará a cargo de las dependencias, órganos 
autónomos y órganos de gobierno y las Alcaldías no podrá cederse a un tercero, bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Artículo 33. La duración de la cesión de derechos no podrá ser menor a 1 año, y podrá 
ser renovada siempre y cuando se cumpla con las metas establecidas en el proyecto 
que haya sido presentado por las personas interesadas. 
 
Artículo 34. se consideran causales de extinción de la cesión, de manera enunciativa 
por alguna de las siguientes causas: 
 

I. Por acuerdo de las partes; 
II. Por término del contrato; 
III. Extinción de alguna de las partes; 
IV. Por incumplimiento de las metas establecidas en el proyecto. 
V. Las demás que señale el documento de cesión 

  
Capítulo III 

De los Huertos Urbanos en Edificios Públicos y Escuelas 
 
Artículo 35. Todas las Dependencias, Órganos Autónomos, Órganos de Gobierno de 
la Ciudad y las Alcaldías contarán con al menos un huerto urbano en sus instalaciones, 
conforme a lo que establezca el Reglamento de esta Ley y los lineamientos que para 
esos efectos emita la Secretaría del Medio Ambiente 
 
Artículo 36. Las Instituciones educativas, deberán contar en sus instalaciones con un 
espacio destinado a la creación y mantenimiento de por lo menos un huerto urbano, a 
fin de promover entre los educandos la importancia del cuidado al medio ambiente, 
fomentar la convivencia y generar conciencia sobre la relevancia de garantizar la 
seguridad alimentaria de las personas. 
 
Las instituciones educativas, deberán dar aviso a la Alcaldía que corresponda, de la 
instalación del o los huertos urbanos. 
 
Artículo 37. El aviso a la Alcaldía tendrá como efecto jurídico la integración en el 
Inventario de Huertos Urbanos de la demarcación, más no constituirá en ningún 
momento autorización para su instalación. 
  
Artículo 38. Los productos en su caso obtenidos de los huertos urbanos ubicados en 
edificios públicos y escuelas deberán ser utilizados para un beneficio social y sin fines 
de lucro. 
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Capítulo IV 

De los Huertos Urbanos de Carácter Privado 
 
Artículo 39. Cualquier persona habitante de la Ciudad de México puede instalar, usar 
y aprovechar por lo menos un huerto urbano en cualquier espacio de su propiedad o 
legítima posesión que sea apto para ello, de acuerdo con lo que establece esta Ley, su 
Reglamento, y los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría del Medio 
Ambiente. 
 
Artículo 40. Las personas que tengan intención de instalar, usar y aprovechar un 
huerto urbano de carácter privado deberán dar aviso a la Alcaldía que corresponda, 
especificado los datos y características que se requieran conforme a esta Ley su 
Reglamento, y los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría del Medio 
Ambiente. 
 
Artículo 41. Tal y como lo establece el artículo 37 de la presente Ley, también en el 
caso de las personas que pretendan instalar un huerto urbano de carácter privado, el 
aviso a la Alcaldía tendrá como efecto jurídico la integración en el Inventario de huertos 
urbanos de la demarcación, más no constituirá en ningún momento autorización para 
su instalación. 
 
Artículo 42. Las personas que tengan a su cargo un huerto urbano de carácter privado 
podrán acceder a los programas de asesoría y capacitación gratuitas en materia de 
instalación, mantenimiento y aprovechamiento de los mismos. 
 
Asimismo, deberán atender oportunamente los lineamientos técnicos de cuidado, 
mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos, que para tal efecto se emitan. 
 
Artículo 43. La finalidad de los huertos urbanos de carácter privado es principalmente 
garantizar la seguridad alimentaria de las personas habitantes de la Ciudad de México, 
además, aumentar los metros cuadrados de área verde por habitante y brindar 
múltiples servicios ambientales a las comunidades.  
 
Artículo 44. La modalidad que preferentemente deben adoptar los huertos urbanos de 
carácter privado es de autoconsumo; sin embargo, también es posible que tengan una 
modalidad comercial, procurando destinar un porcentaje de los productos del mismo a 
un beneficio social, en favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 

Capítulo V 
De los Proyectos de Huertos Urbanos 

 
Artículo 45. De manera anual, las Secretarías del Medio Ambiente; de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y las Alcaldías emitirán una 
convocatoria para realizar una jornada de inscripción de huertos urbanos, nuevos o 
preexistentes, en la que se podrán incluir proyectos de huertos urbanos que generen 
beneficios sociales y servicios ambientales, a fin de poder ser acceder a los beneficios 
fiscales que para esos efectos prevean las leyes  
 
Artículo 46. Cualquier persona habitante de la Ciudad de México podrá solicitar la 
incorporación a los beneficios gubernamentales para crear, mantener o ampliar los 
espacios que se utilicen para huertos urbanos siempre que cumplan con las siguientes 
características: 
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I. Sea persona propietaria o legítima poseedora de un inmueble que cuente con las 
especificaciones técnicas y de protección civil para desarrollar un huerto urbano; 

II. Cuente con proyecto enmarcado en los principios rectores de la presente ley; 
III. Se destine el producto del aprovechamiento del huerto urbano de que se trate para 

el autoconsumo, seguridad alimentaria o economía circular, y 
IV. Tratándose de personas morales, sea una figura jurídica asociativa reconocida por la 

ley, o de cualquier otra figura de grupo análogo de asociación previa no reconocida 
pero que pueda probar su interés de participar en un huerto urbano. 

Artículo 47. Las personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración 
de proyectos de huertos urbanos privados podrán solicitar los beneficios fiscales que 
para tal efecto establezca la Secretaría de Administración y Finanzas, en atención al 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
  
Artículo 48. Las personas físicas o morales que desarrollen huertos urbanos, donde 
otorguen trabajo a grupos en situación de vulnerabilidad serán susceptibles de apoyos 
para sus trabajadores en coordinación con los programas vigentes que determine la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 
 

Título IV 
Del Régimen Administrativo y Sanciones 

 
Artículo 49. En lo conducente y no previsto en la presente Ley, se estará a lo dispuesto 
por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

Artículo 50. Los instrumentos de planeación deberán considerar la incorporación de 
huertos urbanos de carácter público en los Espacios Públicos de la ciudad, que sean 
destinados como áreas verdes, a fin de aumentar el porcentaje de área verde por 
habitante y brindar múltiples servicios ambientales a la comunidad. 

Artículo 51. Las Leyes en materia de Espacio Público establecerán los mecanismos 
para el establecimiento, mantenimiento, mejora e incremento progresivo de los huertos 
urbanos de carácter público, a fin de fomentar la participación activa de la sociedad, a 
través de mecanismos de mejora del entorno urbano. 

Artículo 52. En caso de incumplimiento por parte de las autoridades a cualquiera de 
las disposiciones de esta Ley se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. Se abroga la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 16 de febrero de 2017. 
  
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación para mayor difusión. 
  
TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. La Jefatura de Gobierno contará con un periodo no mayor a 90 días 
naturales para expedir el reglamento de la presente Ley. 
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QUINTO. La Secretaría del Medio Ambiente deberá emitir en un periodo no mayor a 60 
días naturales, los lineamientos técnicos necesarios respecto del tipo de especies y 
cuidados de los huertos urbanos, así como de agricultura urbana, mismos que deberán 
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEXTO. Las autoridades competentes señaladas en el artículo 3, podrán celebrar los 
convenios de colaboración que corresponda, de conformidad con la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y la Ley Orgánica de Alcaldías, ambas 
de la Ciudad de México, a fin de ejercer las facultades y atribuciones conferidas en la 
presente Ley. 
 
SÉPTIMO. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto, 
las autoridades señaladas en el Artículo 3, deberán considerar la partida presupuestal 
correspondiente en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 01 días del mes de julio de 
2020. 

 

Atentamente 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E                                                                               

 

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado D 

inciso a); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a nombre 

propio y de mi grupo parlamentario, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DEL DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, conforme a lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL 

DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día vivimos en una sociedad que se mantiene en constante evolución. El uso 

masivo de tecnologías de la información y comunicación (TIC) han cambiado la 
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manera en que las personas trabajan, estudian, se comunican, se informan y se 

divierten. 

 

La revolución científica y tecnológica iniciada el siglo XX y el advenimiento de las 

computadoras, del Internet y de la web dieron paso a un nuevo tipo de sociedad 

denominada "sociedad del conocimiento" o "sociedad de la información" y que se 

caracteriza por la presencia y uso de diversas tecnologías de la información y la 

comunicación en todas las actividades humanas; por la abundancia de contenidos en 

la red y por la globalización de la economía, la ciencia, la tecnología y la cultura. 

Además, el recurso más valioso es el conocimiento, el cual se genera de manera 

incesante a partir de la abundante información existente1. 

 

De acuerdo con Manuel Castells:  

 

No estamos en un sistema de medios de comunicación de masas, 

tradicionalmente caracterizados por la emisión de unos pocos mensajes para 

una audiencia masiva e indiferenciada. Sino que evolucionamos hacia una 

multiplicidad de mensajes y de fuentes emisoras, que se adaptan a la 

pluralidad las audiencias/mercados, y a sus cambiantes gustos, a partir de una 

red empresarial cada vez más concentrada en su capital y cada vez más inter-

relacionada en su estructura, compitiendo y aliándose al mismo tiempo y según 

los casos2. 

 

En la actualidad, niñas y niños poseen una estrecha y cotidiana relación con las 

nuevas tecnologías móviles. Se adaptan a los avances tecnológicos con una gran 

facilidad, incluso en edades cada vez más tempranas se familiarizan con algún 

dispositivo móvil. 

                                                
1 Arenas, Eduardo. "La internet y las TIC: la promesa de educación para todos", publicado el 1 de junio de 2018. Disponible en: http://eduardoarenas.com/la-
internet-y-las-tic-la-promesa-de-educacion-para-todos/ 
 
2   Castells, Manuel. Hacia el estado red. Globalización económica e instituciones políticas en la era de la información. Ponencia presentada en el 
Seminario sobre “Sociedad y reforma del estado”. Sao Paulo, 1998. 
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La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares (ENDUTIH) 2018, realizada por el INEGI, destaca que 

aproximadamente uno de cada tres usuarios de Internet en México son niñas, niños 

o adolescentes. 

 

Ellas y ellos durante su infancia demandan de las nuevas tecnologías respuestas a 

sus más diversas necesidades e inquietudes, buscan explorar, desenvolverse y 

conocer el mundo desde las más diversas aplicaciones. Potencian habilidades, 

formas de conducta, expresiones, temas de conversación, corrientes de opinión y 

ejercen su libertad de expresión por medio de comentarios, blogs, imágenes, vídeos, 

redes sociales, dibujos, podcasts, entre otros instrumentos; Todos estos contenidos 

concentran la socialización de las niñas, los niños y adolescentes y determinan sus 

vínculos con el mundo, su entorno, su familia y sus amistades. 

 
Las TICs, el internet y la inteligencia artificial generan nuevas y mejores 

oportunidades para el desarrollo de sus habilidades, pero también amplifican 

nuevos riesgos en lo que se refiere a la protección y seguridad de niñas, niños y 

adolescentes en la red. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento en los 

hogares, sin duda ha convertido a la tecnología en una herramienta esencial para que 

miles de estudiantes continúen con sus actividades educativas desde sus casas.   

 

El Internet y sus diversas plataformas y aplicaciones son hoy en día la principal “línea 

de vida digital vital”, demostrando el enorme potencial para ampliar el alcance de la 

educación y el mejoramiento de su calidad.  
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),  perteneciente a la ONU, estima 

que alrededor de 1,500 millones de niños han permanecido fuera del colegio por las 

medidas de confinamiento para detener la propagación del Coronavirus, obligándoles 

a entrar en Internet para su educación, pero también para mantener su vida social y 

sus actividades de entretenimiento3. 

 

Las herramientas digitales son una ventana abierta de conocimiento y son de suma 

utilidad para acceder de manera inmediata a la información. A través de ellas se 

buscan soluciones a los problemas que afectan nuestro entorno y, en muchos casos, 

un uso adecuado de las mismas implica múltiples beneficios y oportunidades para el 

desarrollo de las y los menores. 

 

No obstante, la tecnología digital puede hacer que niñas, niños y adolescentes sean 

más susceptibles a encontrarse en una situación de riesgo principalmente en lo que 

respecta a exponerse a material inadecuado o potencialmente ofensivo, al bullying, al 

ciberacoso, al grooming, entre otros.  

 

Recordemos que en la actualidad prácticamente cualquier persona puede ponerse en 

contacto y acercarse muy fácilmente a cualquier menor por medio de las redes 

sociales, de plataformas y diversos juegos que no cuenten con versiones diseñadas 

especialmente para menores o con herramientas de control parental. 

 

Con todo y que la tecnología ha ampliado enormemente nuestro desarrollo, también 

ha agravado la propagación de discursos de odio que carecen de respeto, empatía o 

tolerancia y que predisponen la visión que las y los menores tienen, tanto 

del mundo, como de sí mismos. 

 

El año pasado la agencia Activa Research México realizó una encuesta a padres y 

madres de niñas y niños de entre 3 y 13 años en 8 países del continente americano, 

                                                
3 https://es.weforum.org/agenda/2020/05/una-agencia-de-la-onu-advierte-del-peligro-de-internet-para-los-ninos-durante-la-pandemia/ 
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encontrando que México es el tercer país de América Latina que tiene la mayor 

proporción de niños en espacios virtuales como Facebook e Instagram4. 

 

De acuerdo con el documento titulado “El Estado Mundial de la Infancia 2017. Niños 

en un mundo digital” de UNICEF: 

 

- Los jóvenes (de 15 a 24 años) son el grupo de edad más conectado. En todo 

el mundo, el 71% están en línea, en comparación con el 48% de la población 

total.  

- Los niños y adolescentes menores de 18 años representan aproximadamente 

uno de cada tres usuarios de internet en todo el mundo. Un número mayor de 

pruebas empíricas revelan que los niños están accediendo a internet a edades 

cada vez más tempranas. En algunos países, los niños menores de 15 años 

tienen la misma probabilidad de usar internet que los adultos mayores de 25 

años.  

- Los teléfonos inteligentes están alimentando una “cultura del dormitorio”, y para 

muchos niños el acceso en línea es cada vez más personal, tiene un carácter 

más privado y está menos supervisado5. 

 

Como muestra la investigación, las niñas, los niños y adolescentes se conectan a las 

plataformas sociales desde una edad muy temprana, por ello se hace necesario poner 

especial atención en una regulación particular sobre del derecho de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

 Si bien la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece un 

Capítulo Vigésimo compuesto por 3 artículos, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México no contempla ningún artículo relativo al 

ejercicio de este derecho. Por esta razón se considera necesario homologar y 

                                                
4 https://www.consumotic.mx/tecnologia/mexico-tercer-pais-con-mas-ninos-en-redes-sociales/ 
5 https://www.unicef.org/media/48611/file 
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adicionar un capítulo en el que se definan los alcances del derecho a las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC). 

 

Se propone que las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito 

de sus respectivas competencias establezcan programas de concienciación 

adaptados conforme a la edad para fomentar el uso responsable, respetuoso y seguro 

de las tecnologías de información y comunicación en el acceso y permanencia en los 

servicios educativos que presten. 

 

En el mismo sentido, se busca establecer como obligación de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas o instituciones 

que tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, sensibilizar sobre los riesgos 

y amenazas respecto del contenido generado al utilizar medios de comunicación 

digitales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Tecnología, 

establece en su artículo 6° lo siguiente:  

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la 

ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.  

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión.  
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El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 

prestación de dichos servicios. 

 

El numeral 3, apartado C del Artículo 8 titulado "Ciudad educadora y del conocimiento" 

de la Constitución Política de la Ciudad de México señala a la letra:  

 

Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en 

todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y 

recintos culturales. 

 

Los artículos 12 y 13 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) estipulan que: 

 

Artículo 12  

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar 

su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño (...). 

 

Artículo 13  

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho 

incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 

cualquier otro medio elegido por el niño.  

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas 

restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean 
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necesarias: a) Para el respeto de los derechos o la reputación de 

los demás; o b) Para la protección de la seguridad nacional o el 

orden público o para proteger la salud o la moral públicas. 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la fracción XX 

del artículo 13 indica que el Derecho a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación es un derecho de niñas, niños y adolescentes y establece que “Las 

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a 

todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición”. 
 

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

comparativo: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Texto Vigente) 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Propuesta de Reforma) 

Título Segundo 

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes 
son iguales ante la ley y merecen un trato igual y 
equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, 
en la Ciudad de México gozarán de los siguientes 
derechos: 

I. a XIX. [...] 

XX. Derecho de acceso a la información y a las 
tecnologías de la información.  
 
XXI. [...] 
XXII. [...] 

Título Segundo 

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes 
son iguales ante la ley y merecen un trato igual y 
equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, 
en la Ciudad de México gozarán de los siguientes 
derechos: 

I. a XIX. [...] 

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
XXI. [...] 
XXII. [...] 
 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político Artículo 58. Las autoridades y los órganos político 
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administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en los servicios educativos que 
presten, para lo cual deberán:  
 
I.-XVII.(...) 
 
XVIII. Establecer mecanismos para fomentar el uso 
responsable y seguro de las tecnologías de 
información y comunicación; 
 
XIX.-XX.(...) 

administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en los servicios educativos que 
presten, para lo cual deberán:  
 
I.-XVII. (...) 
 
XVIII. Establecer mecanismos y programas de 
concienciación adaptados conforme a la edad; que 
fomenten el uso responsable, respetuoso y seguro 
de las tecnologías de información y comunicación,  
 
XIX.-XX. (...) 

 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 

Capítulo Décimo Noveno 

Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

Artículo 88 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan 
del derecho de acceso universal a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e Internet, en términos 
de los previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 88 Ter. Las autoridades garantizarán a 
niñas, niños y adolescentes su integración a la 
sociedad de la información y el conocimiento e 
impulsarán el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación mediante una 
política de inclusión digital universal en 
condiciones de equidad, asequibilidad, 
disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

Artículo 88 Quáter. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet 
como medio efectivo para ejercer los derechos a la 
información, comunicación, educación, salud, 
esparcimiento, no discriminación, de conformidad 
con el principio de interdependencia, en términos 
de las disposiciones aplicables. Asimismo, 
tendrán derecho a recibir información suficiente y 
necesaria sobre el uso responsable, respetuoso y 
adecuado de las tecnologías.  
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Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como 
de las demás personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, 
niños o adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, 
conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: 
 
X. Educar en el conocimiento y uso responsable de las 
tecnologías de la información y comunicación y; 
 
XI. Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, 
roles, estereotipos que denigren a las niñas, niños y 
las adolescentes.  
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional 
competente determinará el grado de responsabilidad 
de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o 
adolescentes, atendiendo a los principios rectores de 
esta Ley.  

 
Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como 
de las demás personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, 
niños o adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, 
conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: 
 
X. Educar en el conocimiento, respeto y uso 
responsable de las tecnologías de la información y 
comunicación; 
 
XI. Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, 
roles, estereotipos que denigren a las niñas, niños y 
las adolescentes; y 
 
XII. Sensibilizar sobre los riesgos y amenazas 
respecto del contenido generado al utilizar medios 
de comunicación digitales. 
 
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional 
competente determinará el grado de responsabilidad 
de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o 
adolescentes, atendiendo a los principios rectores de 
esta Ley.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida difusión. 

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

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO DE 

ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, para 

quedar como sigue: 

  

DECRETO 
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ÚNICO. Se reforma la fracción XX del artículo 13, la fracción XVIII del artículo 58 y la 

fracción XII del artículo 89; se adiciona un capítulo Décimo Noveno al Título Segundo 

y los artículos 88 Bis, 88 Ter y 88 Quáter de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Título Segundo 

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen 
un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de 
México gozarán de los siguientes derechos: 

I. a XIX. [...] 

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 

 

XXI. [...] 
XXII. [...] 
 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de 
calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en los servicios 
educativos que presten, para lo cual deberán:  
 
I.-XVII. (...) 
 
XVIII. Establecer mecanismos y programas de concienciación adaptados 

conforme a la edad; que fomenten el uso responsable, respetuoso y seguro de las 
tecnologías de información y comunicación,  
 

XIX.-XX. (...) 
 

Capítulo Décimo Noveno 
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Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Artículo 88 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso 

universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

Internet, en términos de los previsto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 

en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 88 Ter. Las autoridades garantizarán a niñas, niños y adolescentes su 

integración a la sociedad de la información y el conocimiento e impulsarán el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación mediante una 

política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, 

disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

Artículo 88 Quáter. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso 

seguro del Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la 

información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no 

discriminación, de conformidad con el principio de interdependencia, en 

términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, tendrán derecho a recibir 

información suficiente y necesaria sobre el uso responsable, respetuoso y 

adecuado de las tecnologías. 

 

 

Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de 
competencia, las siguientes: 
 
X. Educar en el conocimiento, respeto y uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación; 
 
XI. [...] 
 
XII. Sensibilizar sobre los riesgos y amenazas respecto del contenido generado 

al utilizar medios de comunicación digitales. 

 

En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado 
de responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o adolescentes, 
atendiendo a los principios rectores de esta Ley. 
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TRANSITORIOS. 

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

debida 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 Palacio Legislativo de Donceles, el día 1 del mes de julio de 2020. 

  

  

  

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES 

ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS 

EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

I LEGISLATURA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 

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

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

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

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

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

A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS 

INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica 
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PRIMERA.- De conformidad con el articulo 3° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la educación es un derecho humano 

fundamental que debe ser garantizada por el Estado y ser gratuita y de 

calidad de tal manera que los materiales, métodos educativos, su 

organización escolar, infraestructura educativa entre otros aspectos más 

garanticen el máximo aprendizaje.  

 

La educación es fundamental, es el eje de desarrollo de cualquier Nación y 

Ciudad que aspira a alcanzar el desarrollo pleno y la disminución de las 

brechas de seguridad  que permite el desarrollo, avance y progreso de los 

individuos, de las sociedades y de los países. También ayuda para 

fortalecer los valores como la igualdad, la justicia, la cooperación; para 

enriquecernos culturalmente, pero sobre todo para poder alcanzar niveles 

de bienestar social y crecimiento económico que permita nivelar las 

desigualdades económicas y sociales. 

 

En el mundo, las sociedades que han apostado  por la educación. Es por 

esta razón que se debe tomar a la educación como uno de los temas 

centrales que debe verse como una inversión, el hacerlo permitirá 

disminuir las brechas de desigualdad, pero sobre todo a incrementar el 

desarrollo de nuestro país.  

 

El interés superior de la infancia es un derecho, un principio y una norma 

de procedimiento, el artículo cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece claramente, la obligación del Estado 

para garantizar el interés supremo de la niñez: “en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado… garantizando de manera plena sus derechos. Los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
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integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…” 

 

Por ello es que estoy seguro esta iniciativa será considerada en su justa 

dimensión como la progresividad del derecho que tienen las niñas y los 

niños de la Ciudad de México a tener garantizado un uniforme escolar y 

ahora un uniforme escolar deportivo 

 

SEGUNDA.- De acuerdo a la información de la Secretaría de Educación 

Pública, en la Ciudad de México había un 1, 624, 435 alumnos cursando la 

educación básica, de éstos poco más del 80%, es decir, 1, 299, 548 

alumnos están matriculados en alguna de las 15,295 escuelas públicas en 

la Ciudad de México. 

 

En la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2016-2017, estaban 

inscritos a nivel preescolar 301,033 alumnos, en nivel primaria 857,117 

alumnos, y en nivel secundaria 466, 285 estudiantes.  

 

Ahora bien, el gasto que erogan las familias en la educación de los hijos 

en escuelas públicas, impacta de forma significativa en los ingresos de las 

familias, según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en 2016 

los hogares destinaban entre 4.8% y 6.7% de su gasto a rubros 

vinculados a la educación, desde uniformes, útiles, cuotas, 

festivales, etc.  

 

Al inicio de cada ciclo escolar, el gasto de las familias se ve 

dominado por la compra de útiles y uniformes, lo cual significa 

una importante erogación, que se incrementa en la medida que 

crece el número de hijos en edad escolar, y sobre todo afecta 

seriamente a aquellos hogares conformados por madre sola, o 

padre solo. 
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TERCERA.- El Gobierno de la  Ciudad de México desde 1997 ha originado 

una política social de amplio espectro, sus principios rectores se 

encaminaron desde hace más de 22 años a disminuir la brecha de la 

desigualdad, y a hacer exigibles y los derechos humanos de las personas 

mediante acciones y legislación de avanzada que constriñe a las 

autoridades gubernamentales a los principios, derechos y deberes sociales 

establecidos bajo un orden constitucional. 

 

Esas directrices del Estado Social de Derecho promueven a su vez, la 

aplicación de una política social entendida como un proceso de realización 

de los derechos de la población, mediante el cual, se fomenta el 

mejoramiento integral de las condiciones y la calidad de vida  

 

El desarrollo social  en la ciudad de México ha sido transversal y 

multisectorial, esta línea debe seguir  desde la perspectiva institucional, 

se pueden articular los esfuerzos y facultades institucionales para mejorar 

las condiciones de vida de las personas  

 

En el caso concreto de la ciudad de México antes Distrito Federal, esta 

política de Desarrollo Social fue en todo momento instrumentada por un 

Gobierno progresista y social,  

 

Pues primero se estableció como una exitosa política social que se fue 

materializado a través de diversos programas sociales debidamente 

regulados en términos de la Ley de Desarrollo Social.  

 

Sin embargo conforme al principio de progresividad y universalidad de los 

derechos humanos en la Ciudad, diversos programas sociales, se 

convirtieron en leyes, en derechos  debidamente regulados a favor de las 

personas, de los más vulnerables, entre otras tenemos el caso de: 
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 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR CON UNA BECA PARA LOS 

JÓVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTUDIEN EN LOS 

PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  

 

 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS 

SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES 

EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

LABORAL  

 

 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA 

LOS ADULTOS MAYORES DE SETENTA Y OCHO AÑOS, RESIDENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL.  

 

 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO 

A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL  

 

 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES 

ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES 

EN EL DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

 

Y finalmente en 2014 la  

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES  ESCOLARES 

GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS 

PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

DocuSign Envelope ID: C222F719-E708-490B-AE6D-076D703B9A43DocuSign Envelope ID: 05240F2A-BEFB-4444-AA85-F2BDC9C7B590



 

 

 

 

 

 

 

      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL DERECHO A 

UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

6 

 

CUARTA.- El Programa Uniformes Escolares Gratuitos se estableció en el 

año 2007 y a partir del 2014 se creó la Ley de Uniformes Escolares, con 

esto se aseguró que los estudiantes inscritos en escuelas públicas de la 

Ciudad de México en el nivel de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) contaran con el derecho a recibir su uniforme. 

 

En un primer momento de 2007 a 2012 se entregaba vía vales físicos y 

fue hasta 2013 que se entregó vía vale electrónico 

 

 

Esta ley tiene por  objeto dotar gratuitamente de dos uniformes escolares 

o vales electrónicos para adquisición de los mismos, a las alumnas y  

alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico ubicadas en el 

Distrito Federal, por cada ciclo escolar anual, conforme al calendario 

autorizado por la Secretaría de Educación Pública.  

 

A través de la entrega de un uniforme escolar confeccionado o vale para 

adquisición del mismo, con objeto de que permita identificarlos como 

alumnos de educación básica. 

 

A su vez esta ley con su correspondiente gasto publico constituye una 

medida para reforzar su la seguridad de las y los niños y 

adolescentes, y evita la discriminación, las diferencias sociales, y 

fortalecer el reconocimiento derivado de las características 

individuales más que de la vestimenta.  

 

En nivel preescolar se considera también a los Centros de Desarrollo 

Infantil (CENDIS) y Estancias Infantiles dependientes del Gobierno del 

Distrito Federal. Asimismo a los alumnos de educación especial inscritos 

en los Centros de Atención Múltiple (CAM’s), las Unidades de Servicios de 
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Apoyo a la Escuela Regular (USAER) y los Centros de Recursos, 

Información e Innovación para la Integración Educativa (CRIIIE).  

 

Las y los niños de las escuelas públicas  de la Ciudad de México en los 

niveles de educación preescolar, primaria y secundaria escolarizadas. 

Reciben para la ejecución de este derecho durante el ciclo escolar 2017-

2018 el Gobierno de la Ciudad de México le asignó al Programa de 

Uniformes Escolares, un presupuesto de 386 millones 250 mil pesos, con 

un número de beneficiarios de 1 millón 1666 mil 615 estudiantes. Durante 

el ciclo  2018-2019  la asignación de presupuesto fue de 393 millones 975 

mil pesos que benefició a 1 millón 201 mil 207 estudiantes. Finalmente 

durante este último año el presupuesto asignado es de 787 millones 950 

mil pesos.  

 

Además ha ido creciendo paulatinamente desde que era un programa 

hasta lo históricamente aprobado para 2019, por propuesta de la Jefa de 

Gobierno, tiene un desarrollo operativo debidamente instrumentado, lo 

cual garantiza efectivamente la aplicación del programa, la ejecución del 

recurso, su viabilidad financiera y el apoyo asegurado al beneficiario al ser 

un alumno debidamente inscrito en la educación básica. Ampliar a la ley 

la entrega de uniformes escolares deportivos fortalecerá su objetivo, 

metas y alcances haciendo la ley más garantista y protectora de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, y más efectiva en la 

deserción escolar por la ayuda directa y expedita a las y los jefes de 

familia de la Ciudad de México 

 

Conforme lo expuesto, el objetivo de presente ley que establece el 

derecho a la entrega de uniformes escolares deportivos por ciclo escolar, 

a todos los alumnos residentes en la Ciudad de México inscritos en 

escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria para tener mayores elementos para garantizar el 
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derecho a la Educación para aquellos estudiantes de educación básica 

inscritos. 

 

Proporcionándoles ya sea el uniforme confeccionado o en su caso, vales 

para adquirirlos en la forma y términos establecidos por la Secretaria de 

Bienestar Social  promoviendo a la par el derecho a la igualdad y no 

discriminación en razón de que los estudiantes y su padres no estén en 

condiciones de adquirir los uniformes oficiales para las escuelas de 

educación básica.  

 

Por ello la pretensión de la ley es establecer como obligatorio que el 

Estado apoye de manera permanente a los estudiantes de educación 

básica para la adquisición de los uniformes escolares y uniformes 

escolares deportivos garantizando con ello el efectivo derecho a la 

Educación, y a la educación física pero también para fortalecer el 

autoestima de los estudiantes y la economía familiar al garantizar que los 

estudiantes acudan a la escuela con el uniforme oficial y con ello evitar 

prácticas discriminatorias o excluyentes en la población escolar a quien se 

otorga el derecho.  

 

 

Si bien es cierto que existen algunos indicadores que muestran un 

desarrollo favorable en términos de analfabetismo y un mayor grado 

promedio de escolaridad, también es cierto que aún nos enfrentamos a un 

cierto rezago debido entre otros factores a la crisis que existe en el tema 

educativo, debido a que existe una poca atención por parte del Gobierno 

Federal en este tema y a la corrupción que impera dentro de las 

autoridades educativas.  

 

Sin embargo, uno de los factores que sigue prevaleciendo es el 

ocasionado por las condiciones socioeconómicas de las familias, lo que 
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sigue provocando la deserción escolar por la necesidad de que más 

miembros se incorporen al mercado laboral para poder subsistir y es que 

es un hecho que ha quedado demostrado que ha menores ingresos es 

más alto el abandono escolar.  

 

Es por eso que debemos prestar atención a las necesidades de nuestras 

niñas y niños a través de la implementación de políticas públicas 

encaminadas a la atención de estas problemáticas que permitan su 

permanencia dentro del sistema educativo. Si bien es cierto que ya se 

cuenta con una serie de programas sociales para la atención de esta 

problemática y cabe resaltar que fueron impulsados por el Partido de la 

Revolución Democrática, también es cierto que no nos debe bastar.  

 

Es por esta razón que propongo una inversión para que sea una 

obligación del gobierno de la Ciudad de México el proveer los uniformes 

deportivos de manera gratuita dentro de las escuelas primarias y 

secundarias para que sea un gasto menos y un apoyo más para las 

familias de bajo recursos que tienen a niños y adolescentes en estos 

niveles educativos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las atribuciones que 

me son conferidas a través de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, es que presentó la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES 

ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
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Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE CREA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES 

ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES 

GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS 

PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO ÚNICO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

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

observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto, 

garantizar el derecho de las y los niños de la Ciudad de México mediante 

la dotación gratuita de dos uniformes escolares y un uniforme 

deportivo o vales electrónicos para adquisición de los mismos, a las 

alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico ubicadas 

en la Ciudad de México, por cada ciclo escolar anual, conforme al 

calendario autorizado por la Secretaría de Educación Pública.  

  

Artículo 2º.- Para efectos de la presente ley, se consideran inscritos en 

las escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México:  

  

I.- Las alumnas y alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria 

escolarizada, educación especial e indígena, pertenecientes a las escuelas 

públicas ubicadas en la Ciudad de México.  

  

II.- Las alumnas y alumnos de preescolar inscritos en los Centros de 

Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles dependientes del Gobierno de la 

Ciudad de México.  
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III.- Las alumnas y alumnos de educación especial inscritos en los Centros 

de Atención Múltiple, Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular 

y Centros de Recursos, Información e Innovación para la integración 

Educativa ubicados dentro de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3º- La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México deberá incluir en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, un monto que garantice la entrega gratuita de dos 

uniformes escolares y un uniforme deportivo o vales electrónicos para 

adquisición de los  mismos al inicio de cada ciclo escolar a las alumnas y 

alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de 

México.  

  

Artículo 4º.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en 

el Decreto de Presupuesto Anual la asignación suficiente para hacer 

efectivo el derecho a recibir gratuitamente dos uniformes escolares y un 

uniforme deportivo o vales electrónicos para adquisición de los mismos, 

a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en 

la Ciudad de México en  los términos del artículo 2º de esta ley.  

  

Artículo 5º.- La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, 

será la dependencia responsable de operar el proceso para contar con los 

uniformes escolares, con los uniformes deportivos o los vales 

electrónicos para la adquisición de los mismos; la difusión de éste y la 

entrega de los apoyos. El registro y control de los uniformes y uniformes 

escolares o vales electrónicos entregados será a través de sus distintas 

unidades administrativas y podrá solicitar el apoyo de otras dependencias, 

órganos desconcentrados, entidades y órganos político-administrativos de 

la Ciudad de México, para la ejecución de la presente ley.  
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Artículo 6º.- En el ámbito de sus facultades, la o el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México elaborará la reglamentación del programa en la 

que se establezcan los requisitos y procedimientos necesarios para hacer 

efectivo el derecho que establece esta Ley, así como los mecanismos para 

la evaluación y fiscalización del programa.  

 

 

TRANSITORIOS. 
  

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

  
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  
 
TERCERO.- Durante el ciclo escolar 2020-2021 seguirá aplicándose lo 

establecido  por La Ley Que Establece El Derecho A Uniformes Escolares 

Gratuitos A Alumnas Y Alumnos Inscritos En Escuelas Públicas De Nivel 

Básico En El Distrito Federal  

 

 

 

 

 

Dado en salón de sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 01 

días del mes de julio del 2020 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 163 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción V, del artículo 163 de la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal, al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El glifosato es un herbicida no selectivo, es decir que se utiliza para eliminar a la 
mayoría de las plantas o “malas yerbas”, se emplea comúnmente en el proceso de 
preparación del campo antes de la siembra, para la limpieza del terreno, y es el más 
utilizado a nivel mundial. 
 

 

 
Actualmente está autorizado para uso agrícola, urbano, en jardinería y para uso 
industrial en plantas formuladoras, de acuerdo al Catálogo de Plaguicidas de 
COFEPRIS de 2016. Cuenta con un total de 110 registros vigentes en cualquiera de 
sus usos, aunque la mayoría de las formulaciones se destinan para uso agrícola en 
una enorme diversidad de cultivos: granos, hortalizas, frutales, caña de azúcar, café, 
vid, entre otros. 
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Este tóxico, como podemos darnos cuenta se encuentra presente en la cadena 
alimenticia, llegando hasta la leche materna. De acuerdo con el portal “Detox 
Project”, quien realizó pruebas en diversos alimentos y productos detecto que 
muchos de ellos contienen glifosato, principalmente los productos de las siguientes 
marcas: 
 
• Cheerios (Originales) 
• Cheerios (Honey Nut) 
• Wheaties 
• Trix 
• Annie’s Gluten Free Bunny Cookies Cocoa & Vanilla 
• Kellog’s Corn Flakes 
• Kellog’s Raisin Bran 
• Kashi Organic Promise 
• Kellog’s Special K 
• Kellog’s Frosted Flakes 
• Cheez-It Original 
• Cheez-It Whole Grain 
• Kashi Soft Bake Cookies, Oatmeal, Dark Chocolate 
• Ritz Crackers 
• Triscuit Crackers 
• Oreo (Original) 
• Oreo Double Stuf Chocolate Sandwich Cookies 
• Oreo Double Stuf Golden Sandwich Cookies 
• Stacy’s Simply Naked Pita Chips (Frito-Lay) 
• Lay’s: Kettle Cooked Original 
• Doritos: Cool Ranch 
• Fritos (Original) (100% Whole Grain) 
• Goldfish crackers original (Pepperidge Farm) 
• Goldfish crackers colors 
• Goldfish crackers Whole Grain 
• Little Debbie Oatmeal Cream Pies 
• Oatmeal Cookies Gluten Free 
• 365 Organic Golden Round Crackers 
• Back to Nature Crispy Cheddar Crackers 
 
Otros productos de higiene personal, cuyo componente principal es el algodón, 
también poseen residuos de glifosato. Entre ellos se encuentras gasas, toallas 
femeninas, pañales, tampones, cotonetes, etc. 
 
A su vez, la nota publicada el pasado 4 de marzo de 2019,  en el periódico “Milenio”, 
informó sobre un estudio realizado por el grupo estadunidense de protección al 
consumidor PIRG comerciales que encontró rastros de glifosato, en más de 15 vinos 
y cervezas que son vendidos en todo el mundo, entre ellos: 
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 Vinos  
Sutter Home Merlot: 51.4 partes por billón  
Beringer Estates Moscato: 42.6 partes por billón  
Barefoot Cabernet Sauvignon: 36.3 partes por billón  
Inkarri Estates Malbec: Certified Organic: 5.3 partes por billón  
Frey Organic Natural Wine Blend: 4.8 partes por billón  
 

 Cerveza  
Tsingtao: 49.7 partes por billón  
Coors Light: 31.1 partes por billón  
Miller Lite: 29.8 partes por billón  
Budweiser: 27.0 partes por billón  
Corona Extra: 25.1 partes por billón  
Heineken: 20.9 partes por billón  
Guinness Draught – 20.3 partes por billón  
Stella Artois: 18.7 partes por billón  
Ace Perry Hard Cider: 14.5 partes por billón  
Sierra Nevada Pale Ale: 11.8 partes por billón  
New Belgium Fat Tire: 11.2 partes por billón  
Samuel Adams New England IPA: 11.0 partes por billón  
Stella Artois Cidre: 9.1 partes por billón  
Samuel Smith’s Organic Lager: 5.7 partes por billón  
 
En los últimos años, los reportes científicos han revelado con mayor frecuencia la 
asociación del glifosato con efectos adversos a la salud, causante de malformaciones 
congénitas, alteraciones en el sistema nervioso, infertilidad y diversos tipos de 
cánceres. 
 
Además, fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud como 
“probablemente cancerígeno para los seres humanos”. En el proceso de 
reclasificación, participaron 17 expertos de 11 países y cuya conclusión fue que 
existe la evidencia suficiente sobre los efectos carcinógenos en animales de 
laboratorio, cuyos mecanismos de acción operan de manera similar en los humanos. 
 
En nuestro país algunos de sus nombres comerciales son Faena, Cacique, 
Trinchera, Herbifox, Látigo, Mochilero, Bombazo, Secafín, Torbellino, Potro y 
Aquamáster. 
 
Los plaguicidas autorizados antes del 2005 tienen una vigencia indeterminada y a 
partir de esta fecha tienen un registro por una vigencia de cinco años, del cual puede 
solicitarse una prórroga de otros 5 años Al vencer el segundo plazo se tiene que 
solicitar un nuevo registro; sin embargo, el reglamento PLAFEST no requiere la 
entrega de información adicional para el re-registro de plaguicidas, perdiéndose la 
oportunidad de incorporar nueva evidencia científica e ir negando el registro de 
moléculas con una peligrosidad o riesgo inaceptable. Es así, que la gran mayoría de 
los registros de plaguicidas autorizados por la COFEPRIS tienen una vigencia 
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indeterminada, alcanzando el (80,7%) en todos los usos (4.459 registros de un total 
de 5.524), según el Catálogo de Plaguicidas de 2016. 
 
La Ley General de Salud, en su artículo 380, fracción I establece que la Secretaría 
de Salud podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado, en el caso de que 
cuando, por causas supervenientes, se compruebe que los productos o el ejercicio 
de la actividad que se hubieren autorizado, constituyan riesgo o daño para la salud 
humana. 
 
En este sentido, propongo reformar la fracción V, del artículo 163 de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, con la finalidad de prohibir el uso de 
herbicidas a base de glifosato, para quedar de la siguiente manera: 
 

 Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
 
Texto Vigente  Texto Propuesto  
ARTÍCULO 163.-… 
I. al IV… 
V. En el Suelo de Conservación del Distrito 
Federal, queda prohibido el uso de 
agroquímicos, fertilizantes nitrogenados, 
fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas y 
pesticidas que contaminen el suelo y que 
afecten la flora, fauna y la salud; 
VI y VII… 

ARTÍCULO 163.-… 
I. al IV… 
V. En el Suelo de Conservación del Distrito 
Federal, queda prohibido el uso de 
agroquímicos, fertilizantes nitrogenados, 
fertilizantes químicos, herbicidas, 
especialmente los que son a base de 
glifosato, insecticidas y pesticidas que 
contaminen el suelo y que afecten la flora, fauna 
y la salud; 
VI y VII… 

 
 
 

ARGUMENTOS 

En junio de 2015, el glifosato se incluyó en la Lista de Plaguicidas Altamente 
Peligrosos de PAN Internacional (Pesticide Action Network International) debido a 
que fue re-clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer 
(IARC por sus siglas en inglés) como posible caricinógeno en humanos. 
 
A la fecha 18 países han decidido prohibir este herbicida, entre ellos se encuentran 
las urbes de Key West, Los Ángeles y Miami, en Estados Unidos; Vancouver y ocho 
de las diez provincias de Canadá, al igual que 12 ciudades argentinas; Aberdeen y 
Edimburgo, en Escocia; Barcelona, Madrid y Zaragoza, en España, y Auckland y 
Christchurch, en Nueva Zelanda, Austria: respecto a naciones, el veto o las 
restricciones parciales se encuentran vigentes en Malawi (África), Vietnam y Sri 
Lanka, en Asia; Omán, Arabia Saudita,  Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y 
Catar, en el Medio Oriente; Bermudas y San Vicente y las Granadinas, en Centro 
América; Francia, Bélgica, Italia, República Checa, por mencionar algunas. 
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Además, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 26 de 
diciembre de 2018, la recomendación no. 82/2018 sobre la violación a los derechos 
humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, 
por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el 
uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución  Política de los Estados Unido Mexicanos, consagra en su párrafo 5, 
artículo 4, el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, el cual a la letra versa 
lo siguiente: 
 

Artículo 4o.-… 
… 
… 
… 
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.  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
De la misma manera, la Constitución Política de la Ciudad de México consagra en el 
Apartado A, artículo 13 el mismo derecho, que a la letra dice: 
 

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. 

DocuSign Envelope ID: 51F801BA-596A-404F-A742-96B0911315CCDocuSign Envelope ID: EA2AA98A-ACB0-4C4E-A219-4F435208F790



 

 
6 

Apartado B… 
Apartado C… 
Apartado D… 
Apartado E… 
Apartado F… 

 

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo segundo, del numeral 4, apartado D, artículo 16 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

DECRETO 

ÚNICO.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V, 
del artículo 163 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 

ARTÍCULO 163.-… 

I. al IV… 

V. En el Suelo de Conservación del Distrito Federal, queda prohibido el 
uso de agroquímicos, fertilizantes nitrogenados, fertilizantes químicos, 
herbicidas, especialmente los que son a base de glifosato, 
insecticidas y pesticidas que contaminen el suelo y que afecten la flora, 
fauna y la salud; 

VI y VII… 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 1 DE JULIO DE 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_________________________________________ 

Diputado Armando Tonatiuh González Case 
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 

fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 42 BIS 

DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PROBLEMÁTICA  

El agua como recurso natural renovable, fundamental para la vida humana y para los 

procesos de producción, ante la contaminación y la sobre explotación por encima de su 

capacidad de recarga, se convierte en un recurso escaso.1 

 

Pero las zonas urbanas pierden cerca del 40% de su agua potable debido principalmente 

a fugas en las redes de distribución y el uso inapropiado por la población, lo que ocasiona 

la falta de abastecimiento en algunas zonas. Este mismo fenómeno afecta al agua 

destinada a la agricultura, donde se calcula una pérdida de 50%.2 

De lo anterior resalta la importancia de identificar, validar y difundir aquellas formas de 

infiltración, captación, almacenamiento, distribución y conservación del agua que 

contribuyen a su uso racional, reciclado y reutilización mediante la adopción y aplicación 

de tecnologías alternativas sustentables en establecimientos mercantiles donde se realicen 

diversas actividades de lavado, en particular en establecimientos de lavado de vehículos 

donde estas tecnologías son poco difundidas y con ello escasamente utilizadas en la 

población urbana.  

Las tecnologías alternativas o ecotecnias, son innovaciones tecnológicas amigables con el 

entorno, diseñadas para preservar y restablecer el equilibrio entre el medio ambiente y la 

actividad humana.  

                                                           
1 file:///C:/Users/Asus/Desktop/RESPALDO%20COMISION%20AGUA/DOC%20PDF/Tecnologías-para-el-uso-
sostenible-del-agua-Una-contribución-a-la-seguridad-alimentaria-y-la-adaptación-al-cambio-climático.pdf. 
Consultado el 16 de marzo de 2020. 
 
2 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/cap6.html. Consultado el 18 de marzo de 
2020. 
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Implementando sistemas de captación de agua de lluvia se puede mejorar la calidad de 

vida de la población, ya que se trata de un método por el cual se obtiene suficiente agua 

de calidad para el desarrollo de diversas actividades e incluso para el consumo humano. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- A nivel mundial, los recursos hídricos se utilizan en varios sectores, principalmente para el 

uso doméstico, la industria, la minería, las áreas urbanas, la recreación y entretenimiento, la 

producción de energía, la producción agrícola, forestal y pesquera, así como para el 

mantenimiento de los diversos ecosistemas. 3 

 

 

2.- El agua resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar 

la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones, así como para la producción y la 

preservación de una serie de beneficios y servicios de los que gozan las personas. El agua 

también está en el corazón de la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo crucial 

entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente. 
 

3.- El agua es un recurso limitado e insustituible que es clave para el bienestar humano y 

solo funciona como recurso renovable si está bien gestionado. Hoy en día, más de 1,700 

millones de personas viven en cuencas fluviales en las que su uso supera la recarga 

natural, una tendencia que indica que dos tercios de la población mundial podría vivir en 

países con escasez de agua para 2025. El agua puede suponer un serio desafío para el 

desarrollo sostenible, pero, gestionada de manera eficiente y equitativa, el agua puede 

jugar un papel facilitador clave en el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas 

sociales, económicos y ambientales a la luz de unos cambios rápidos e imprevisibles.4 

4.- La sustentabilidad del agua pasa por la conservación de sus fuentes, la lluvia, acuíferos, 

lagos y ríos, los bosques, la energía para manejarla, la agricultura, la ganadería y por tanto 

por la alimentación, por la urbanización y por la industria.5 

5.- Desde un punto de vista económico, la demanda del recurso hídrico y su escasez cada 

vez mayor, han generado múltiples propuestas, una de ellas es adopción y utilización de 

tecnologías alternativas sustentables.  

6.- En México, el agua destinada al abastecimiento público no ha logrado una cobertura en 

el país, porque no toda la población tiene agua o no dispone de ella diariamente. En 2015, 

de acuerdo con INEGI, de un total de 29 048 251 hogares: 21.2 millones recibía agua 

diariamente, 4.4 millones cada tercer día, 1.6 millones dos veces por semana y 1.08 

millones una vez a la semana.6 

                                                           
3http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/docrep/RLC1026s/rlc1026s.002.pdf.Consultado 
el 18 de marzo de 2020. 
4 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_sustainable_development.shtm Consultado 
el 18 de marzo de 2020.l 
5  http://www.revista.unam.mx/vol.14/num10/art37/. Consultado el 18 de marzo de 2020. 
6  http://ciencia.unam.mx/leer/775/problematicas-economicas-del-agua-en-mexico. Consultado el 17 de 
marzo de 2020 
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7.- Ante estos hechos, resalta la relevancia del acceder al conocimiento tecnológico y 

científico como una vía para lograr una sustentabilidad hídrica en nuestra ciudad buscando 

que la adopción y aplicación de tecnologías alternativas sustentables permitan identificar, 

monitorear, validar y difundir aquellas formas de captación, almacenamiento, distribución y 

conservación del agua favoreciendo su uso racional y reutilización. 

 

8.- Actualmente, en nuestra ciudad solo una pequeña parte del agua de lluvia es utilizada, 

de acuerdo a los especialistas, se podría reducir el rezago en abastecimiento de agua si 

se aprovecharan los métodos de captación y gestión del agua de lluvia mediante 

tecnologías alternativas de bajo impacto ambiental. 

9.- La captación y el aprovechamiento de la lluvia representan solo una de las estrategias 

en el uso racional del agua. Para lograr éxito en cualquier acción o proyecto, es necesario 

considerar diversos aspectos, como educación, concientización, capacitación de los 

usuarios y la adopción de tecnologías alternativas, que permitan desarrollar en la 

comunidad la cultura del uso eficiente del agua. 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 4 el 

derecho al agua incluyendo su propio acceso, disposición y saneamiento todo ello para su 

consumo personal y doméstico la cual debe ser de forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible.  

 

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 al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 

apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

La Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 9 apartado F refiere el 

derecho al agua y a su saneamiento donde todas las personas tienen 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. 
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En la Ley de la materia corresponde al Sistema de Agua de la Ciudad de México entre otras 

promover la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales 

como lo señalan los artículos5y 16 en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México: 

 

Artículo 5º.- Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso 

suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal y 

doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades 

garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el 

ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o 

persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la 

presente Ley.  

 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas 

pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, 

colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista 

la red de agua potable. 

Artículo 16.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 

I al XIV… 

XXV. Fomentar opciones tecnológicas alternas de abastecimiento de agua y 

saneamiento, así como la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, 

equipos, sistemas y procesos para el manejo integral de los recursos hídricos; 

XXVI. Promover la optimización en el consumo del agua, la implantación y 

operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, su reuso, y 

aprovechamiento de aguas pluviales, así como la restauración y protección de los 

mantos freáticos; 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de velar y 

salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. - La presente iniciativa busca que todos los establecimientos mercantiles donde 

se realice lavado de vehículos procuren conocer, adoptar e instalar tecnologías alternativas 

sustentables para mejorar la infiltración, captación, almacenamiento, reciclado y reutilización 

de agua, logrando con ello obtener suficiente agua de calidad para el desarrollo de sus 

actividades.  

 

TERCERO.- Con la modificación se pretende que las tecnologías alternativas sustentables 

constituyen una valiosa herramienta para promover el uso racional del agua en las diversas 
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actividades que se realizan a diario (uso doméstico, industria, minería, comercio, recreación, 

entretenimiento, producción de energía, producción agrícola, producción forestal, entre otros) 

así como para el mantenimiento de los diversos ecosistemas y el equilibrio ecológico e incluso 

la obtención de agua para el consumo humano con el tratamiento adecuado para su higiene 

y calidad. 

 

 

Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 

Artículo 42 Bis. - Todos los 

establecimientos mercantiles donde se 

realice lavado de vehículos procurarán la 

instalación de tecnologías para reciclado y 

reutilización de agua. 

 

Artículo 42 Bis.- Todos los 

establecimientos mercantiles donde se 

realice lavado de vehículos procurarán la 

adopción e instalación de tecnologías 

alternativas sustentables para la 

infiltración, captación, almacenamiento, 

reciclado y reutilización de agua. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 42 BIS DE LA 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO., para 

quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. -Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 42 BIS de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

 

Artículo 42 Bis.- Todos los establecimientos mercantiles donde se realice lavado de 

vehículos procurarán la adopción e instalación de tecnologías alternativas 

sustentables para la infiltración, captación, almacenamiento, reciclado y 

reutilización de agua.. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

 

SEGUNDO.- Los establecimientos mercantiles a que hace referencia la presente 

reforma contarán con 180 días naturales para efectuar las modificaciones 

necesarias.. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, de 

Donceles y Allende, al 01 día del mes de julio del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 1º de julio de 2020.  

 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D 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 REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ante la necesidad de actualizar nuestro andamiaje jurídico con relación a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, observamos lo establecido en el Objetivo 11: 
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles” que al respecto señala que: 
 

“Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, 
productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, 
las ciudades han permitido a las personas progresar social y 
económicamente. En los últimos decenios, el mundo ha experimentado 
un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca de 4000 
millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese número 
aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por 
tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los espacios 
urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.” 

 
Atendiendo a esto, se establecieron metas muy puntuales que, se prevén con fecha 
tentativa al año 2030, es decir, estamos a 10 años del cumplimiento de estos y 
tenemos la obligación de realizar las modificaciones pertinentes a nuestro 
andamiaje jurídico para que, las administraciones gubernamentales implementen 
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los planes y estrategias de política pública que tengan como objetivo cumplir las 
metas previamente establecidas. 
 
Derivado de lo anterior, considero preciso relacionar las metas que para efecto de 
esta iniciativa se deben atender: 
 

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 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.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 

 
De forma concatenada con lo anterior, la Carta Mundial por el derecho a la Ciudad, 
misma que fue emitida por el programa de Naciones Unidas ONU-Hábitat, donde 
destaca lo siguiente: 

 
“Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos 
deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. todos 
los ciudadanos tienen derecho a participar en la propiedad del territorio 
urbano dentro de parámetros democráticos, De Justicia social y de 
condiciones ambientales sustentables. en la formulación e implementación 
de las políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo y 
ambientalmente equilibrado del espacio y el suelo urbano, en condiciones 
seguras y con equidad entre los géneros.” 

 
En la Ciudad de México, estamos viviendo una nueva etapa política y nos 
encontramos a la expectativa de diversos cambios derivados de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, muchos de los mismos relacionados con antiguos 
paradigmas y el reconocimiento de diferentes derechos, mismos que deben ser 
aterrizados en las leyes secundarias que el Congreso de la Ciudad tiene la labor de 
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armonizar a fin de prever las nuevas circunstancias, condiciones y necesidades de 
las y los habitantes de la capital. 
 
Entre las normas establecidas en la constitución de la Ciudad de México antes 
referida, podemos destacar que, se reconoce el denominado derecho a una ciudad, 
pero el constituyente no se quedó hasta ese punto, sino que le puso un adjetivo 
bastante necesario que se traduce en practicidad e inclusión para toda persona; es 
la “Habitabilidad”. 
 
Dicho ordenamiento constitucional establece que: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

… 
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.   
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.   
…” 
 
G. Espacio público y convivencia social  
  1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 
plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son 
el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión 
social. 
 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 
progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que tiendan 
a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de respetar 
y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes.” 

 
Tal como se aprecia de la lectura del precepto constitucional antes relacionado, se 
atiende de esta manera a uno de los ODS, tendiente a garantizar que todas las 
ciudades deberán ser lugares con baja huella ecológica y que garantice la 
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convivencia de las personas, pensado desde la perspectiva de derechos humanos 
e inclusión. 
 
Como se mencionó en el aparato D de la constitución de la Ciudad, el espacio se 
considera un bien público que, de acuerdo con la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicios Público, son aquellos que puedan ser aprovechados por todos los 
habitantes, y se incluye a aquellos espacios pertenecientes a la Federación, de 
conformidad con el artículo 20 de la ley mencionada.  
 

“De los bienes de dominio público 
 
Artículo 19. Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y 
limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables público. 
 
Artículo 20. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los particulares y que 
tengan utilidad pública; 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos, y 
IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos.” 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Una vez puesto en contexto el andamiaje jurídico nacional e internacional en materia 
de derechos humanos, así como de ciudades y comunidades sostenibles, es preciso 
mirar las situaciones y circunstancias que viven los habitantes de la ciudad al 
respecto; lo que impacta en otras cuestiones como la movilidad, el desarrollo urbano 
y el desempeño de actividades cotidianas y laborales. 
 
Aunado a lo anterior y ante las condiciones de la llamada “nueva normalidad”, es 
preciso mirar a nuevas alternativas en cuestión de movilidad que permitan realizar 
traslados sin saturar los medios de transporte masivo tradicional como el metro y el 
metrobús. 
 
Ante estas circunstancias, el Gobierno de la Ciudad de México ha tomado la 
determinación de crear ciclovías emergentes de manera paralela a las líneas del 
metrobús, que se tiene contemplado que apoyen en traslados cortos a medianos; 
sin embargo, se considera al menos en la línea uno que recorre avenida Insurgentes 
que se lleguen a 40 kilómetros (en ambos sentidos) de ciclovía. 
 
Mención especial merecen estas determinaciones de la Administración Pública 
Local, ya que permite a las personas tener opciones de movilidad y de traslado para 
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evitar contagios, al tiempo que permite hacer uso de transportes ecológicos como 
la bicicleta. 
 
Sin embargo, existen otros medios de traslado que han sido tradicionales, como las 
motocicletas y otros vehículos como monopatines sin anclaje, que son en algunos 
supuestos eléctricos y de bajas emisiones de CO2 que siguen sin ser objeto de 
atención por las autoridades para considerarlas como alternativas personales de 
traslado que abonan al distanciamiento social y prevención de contagios. 
 
Es preciso destacar que ante la denominada Jornada Nacional de “Sana 
Distancia”, se restringió la circulación en la vía pública y la permanencia de 
personas en espacios públicos, lo cual llevó al confinamiento de muchas personas, 
con excepción de aquellas que desempeñaban actividades consideradas 
prioritarias. 
 
Ante esto, se tomó la determinación de establecer el Programa Hoy no Circula a 
todos los vehículos automotores de conformidad con el número de terminación de 
la placa, con independencia del holograma de verificación vigente que se haya 
obtenido. 
 
Las determinaciones señaladas anteriormente, llevaron a que surgieran nuevas 
alternativas de traslado de insumos básicos y alimento, a través de medios de 
logística y plataformas de entrega que funcionan a través de motocicletas 
principalmente. 
 
Dichas circunstancias llevaron a observar cierta saturación de dichos vehículos 
automotores de dos ruedas alrededor de centros de reparto como supermercados, 
mercados, farmacias, entre otros. 
 
La anterior aseveración, nos lleva a repensar el destino de los espacios de 
estacionamiento provisional de vehículos en el espacio público de manera 
ordenada, a fin de evitar saturación en lugares prohibidos de estacionamiento, tanto 
de motocicletas y bicicletas. 
 
Teniendo en cuenta dichas situaciones, hace indiscutible la necesidad de referirnos 
a las concesiones de los sistemas de control y supervisión de estacionamiento de 
vehículos automotores en la vía pública, mejor conocidos como parquímetros; los 
cuales han sido objeto de diversas problemáticas desde su instalación en algunas 
zonas de la Ciudad de México; por lo que es necesario y oportuno realizar las 
actualizaciones y homologaciones de las leyes en la materia. 
 
De acuerdo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
INFO, el Permiso Administrativo Temporal Revocable, “es el acto en virtud del cual 
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el gobierno otorga a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles 
propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado. Entendiendo 
el permiso como una autorización, es un acto esencialmente unilateral de la 
administración pública, por el medio del cual el particular podrá ejercer una actividad 
para la que está previamente legitimado, pues el interesado tiene un derecho 
preexistente que se supedita a que se cubran requisitos, condiciones o 
circunstancias que la autoridad valorará y pueden ser a título gratuito (sin costo) o 
a título oneroso (con costo).” 
 
El marco jurídico de los PATR´s está integrado por: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitución Política de la Ciudad de México 
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 
• Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 
• Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público  
• Código Fiscal de la Ciudad de México 

 

 
 
Un Permiso Administrativo Temporal Revocable, queda documentado mediante:  
 

• Solicitud por escrito del interesado dirigido a DGPI, acompañada de: Croquis 
de localización, RFC, comprobante de domicilio, IFE, escritura o acta 
consultiva si es persona moral, constancias de no adeudos de SACMEX y 
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predio; constancia de no inhabilitación, estar al corriente con el pago de 
impuestos. 

• Proyecto ejecutivo del destino que se dé al inmueble, indicando además si 
se solicita a título oneroso o gratuito. 

• Documento que acredite la propiedad por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México. 

• Actas de vista o levantamiento topográfico. 
• Opinión de dependencias involucradas. 
• Carpeta de la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario. 
• El documento del PATR. 

 

 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
De manera general, Resulta importante hacer las modificaciones pertinentes a la 
ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público a fin de mandatar que las 
empresas encargadas de los sistemas de control, supervisión y cobro de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública destinen un porcentaje de dichos 
espacios a motocicletas, bicicletas y vehículos eléctricos o de baja huella ecológica, 
tal como lo establece la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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Al respecto, es necesario señalar que la referida Ley de Movilidad, en su artículo 9 
fracción XXXIV, estipula lo que debe entenderse por estacionamiento en vía pública, 
a saber: 
 

“Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
XXXIV. 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” 

 
El mismo ordenamiento en su artículo 12 fracciones II y XXXIX otorga las siguientes 
facultades a la Secretaría de Movilidad: 
 

“Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
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 
 
XXXIX. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de 
estacionamiento; así como emitir los manuales y lineamientos técnicos para su 
regulación” 

 
De igual manera la ley prescribe en su artículo 170 fracción IV lo siguiente: 
 

“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: 
 
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;” 

 
Según el artículo 207 de la misma Ley, la Secretaría de Movilidad: 
 

“…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.” 

 
Del artículo 209 de la Ley en comento nace la facultad de la Administración Pública 
para implementar sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamientos de 
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vehículos en la vía pública, por sí o a través de terceros, mediante permiso o 
concesión, como se transcribe a continuación 
 

“Artículo 209.- La Administración Pública podrá implementar sistemas de control, 
supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública, ya sea en 
forma directa o a través de terceros especializados a quienes se les otorgue un 
permiso o concesión.  
 
La operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía pública estará a 
cargo de la Secretaría de, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, así como a 
través de terceros, de acuerdo a las disposiciones que señale el reglamento 
correspondiente.” 

 
Un punto para destacar es que el articulo estipula que la implementación sistemas 
de control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública 
podrá realizarse por terceros especializados a quienes se les otorgue permiso o 
concesión. 
 
Dichas figuras jurídicas se encuentran reguladas en lo general por la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, en el Título Quinto: del Uso, Aprovechamiento y 
Explotación del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, Capítulo III, de los 
Permisos Administrativos, artículos del 105 al 108, donde se regula las 
generalidades de los Permisos Administrativos, a los que me he referido en el 
planteamiento del problema de la presente iniciativa. 
 
En tal virtud, considero de vital importancia que el Pleno de este Congreso de la 
Ciudad conozca de la presente iniciativa de Ley que tiene como objetivo incorporar 
en la Ley antes mencionada, las características necesarias para determinar que los 
sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública del gobierno o aquellos operados por terceros especializados determinen 
un porcentaje de los lugares de estacionamiento para: 

 
a) Motocicletas; 
b) Bicicletas, y 
c) Vehículos eléctricos o de baja huella ecológica 

 
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:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 108 Ter de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 108 Ter.- En las concesiones o permisos administrativos 
temporales revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas 
de control y supervisión de estacionamiento de vehículos automotores 
en la vía pública de la Ciudad de México, en las zonas de parquímetros, 
se establecerá que los concesionarios o permisionarios deberán destinar 
al menos el 20% de los lugares de estacionamiento para motocicletas, 
vehículos eléctricos y vehículos para personas con discapacidad. 
 
Los lugares de estacionamiento a que se refiere el párrafo anterior no 
deberán ser colocados en lugares residuales de la vía pública, sino que 
deberán encontrarse distribuidos de manera homogénea. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 1º del mes de 
julio del año 2020. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
 

DocuSign Envelope ID: 244EAFDE-E8CC-44D3-B333-1ADEAD7D4743DocuSign Envelope ID: 4057BB73-39CC-4063-B914-D92CF8DD6C2F



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
 

 

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 
 

1 

Ciudad de México a 11 de junio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/004/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Propuesta de iniciativa 

Inclusión de la perspectiva de género en las instituciones de la administración 

pública con el Modelo Único de Atención Integral para la prevención de la violencia 

en el entorno escolar. 
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La violencia es un fenómeno cada vez más visible, que se presenta en ámbitos 

impensables de la vida y cada vez más se reproduce en las generaciones más 

jóvenes. Desde las casas hasta las escuelas son ahora posibles campos de cultivo 

de estas acciones. 

El tema del acoso escolar guarda importancia por el impacto que refiere. En la 

escalada de violencia, el ser agresivo o agresiva, con las compañeras y los 

compañeros de la escuela, puede ser uno de los primeros escalones para llegar al 

acoso escolar llamado bullying como grado extremo de violencia escolar. 

Tema que puede cubrirse como solo una falta de disciplina y por ello no darle el 

valor y la importancia que merece, la complejidad del mismo lo hace difícil de 

abordar. 

A pesar de eso, pocos son los estudios que se enfocan a analizar esta situación y 

es aún menor la atención que, hasta la fecha, se le ha dado dentro del ámbito legal. 

La violencia escolar como tal, es un tema que ha tomado fuerza tanto en su 

magnitud, como en el interés por analizarlo, ya que vulnera los derechos de las 

niñas y las mujeres, puesto que la violencia escolar hacia ellas se hace presente en 

diversas formas gracias a la cultura patriarcal.  

El enfoque de género a su vez involucra tanto a los hombres en el tratamiento de la 

violencia, puesto que en el caso del bullying, son los varones  quienes están más 

involucrados en las dinámicas de violencia que las mujeres, tanto en las acciones 

de agresión como al ser víctimas de las mismas, lo cual permite estudiar y 

profundizar sobre la construcción de las masculinidades y la violencia que les rodea, 

ya que históricamente la violencia ha sido un medio que se ha insertado en el 

desarrollo psicoemocional y sexual de los hombres. 
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Atendiendo a esta problemática, la presente iniciativa tendrá como finalidad la 

integración puntual de la perspectiva de género en el tratamiento institucional de la 

violencia escolar (bullying), a fin de que el personal educativo, psicológico y 

administrativo reciba capacitación en el conocimiento y tratamiento de las leyes 

federales como locales relativas al tema, analizándolos desde esta perspectiva. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia de género es un asunto que se ha trabajado desde hace más de 30 

años en el ámbito institucional y se ha ido paulatinamente integrado en las políticas 

públicas de nuestro país. La importancia de la perspectiva de género radica en la 

implementación de acciones afirmativas que abarquen todos los ámbitos y espacios 

de la vida social, para de esta forma ir erradicando la violencia y desigualdad 

existente entre hombres y mujeres.  

La incidencia que se puede realizar desde el sector público, mediante los 

funcionarios públicos para tratar la violencia de género en el entorno escolar es de 

suma importancia, puesto que se necesita de sensibilidad en torno al tema para 

realizar diagnósticos, identificar problemáticas y prevenir la violencia que en tiempos 

anteriores era invisibilizada debido a la falta de conceptualización de las 

problemáticas, así como de la imposibilidad para transversalizar lo que hoy en día 

podemos identificar como perspectiva de género.  

El término “bullying” se ha convertido en un término universal que se usa para 

referirse al acoso escolar. 

El bullying se produce, de acuerdo a Garaigordobil (2009), dentro de una relación 

caracterizada por la ambivalencia de poder entre los implicados, y en la que la 
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víctima encuentra dificultades para defenderse a sí mismo. Por lo que se entiende 

como un juego de poderes en el que el más débil es víctima de los abusos de alguien 

más fuerte. Dicha fortaleza no radica necesariamente en la fuerza física, sino 

también en el poder psicológico que se obtiene a raíz de la popularidad de una 

persona. 

Como es sabido, el sistema educativo mexicano es uno de los más grandes en el 

mundo. En el ciclo escolar 2015-2016 atendió alrededor de 35.4 millones de 

estudiantes en los tres tipos educativos (básica, media superior y superior). De este 

total, 73.1% (25.9 millones de estudiantes) correspondió a la matrícula de la 

educación básica (distribuida en más de 226 mil escuelas) y 14.9% (más de 5.2 

millones de estudiantes) a la de educación media superior (alojada en casi 17,500 

planteles en todo el territorio nacional. 

En nuestro país, los datos sobre este fenómeno, que concierne a una diversidad de 

actores (padres, estudiantes, maestros y autoridades educativas), son limitados con 

respecto a cifras oficiales sobre la problemática o el análisis de la prevalencia y los 

factores asociados procedentes de encuestas con representatividad nacional. 

De acuerdo con estudios retomados de la Encuesta Nacional sobre exclusión, 

intolerancia y violencia en las Escuelas de Educación Media Superior y La encuesta 

del Estudio sobre el Acoso escolar en México, los datos indican que poco más de 

un cuarto de los/as estudiantes ha estado involucrado como víctima y 18.4%, como 

agresor. 

De acuerdo con el reporte de los/as estudiantes, 8.7% sufrió acoso físico, 19.2% 

acoso emocional y 5.4% acoso sexual. Dentro del acoso emocional, más de 5% de 

los/as estudiantes han sido objetos de insultos y apodos ofensivos o que los 

ridiculizan. Con respecto al acoso sexual, 1.5% de los estudiantes fue obligado/a 
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mediante amenazas a conductas y situaciones de carácter sexual en las que no 

deseaba participar y 4.8% fue intimidado/a con insultos o frases de carácter sexual. 

Con respecto al ejercicio de acoso, 12.2% de los estudiantes reportó ejercer acoso 

físico, 9.0% emocional y el 3.1% acoso sexual. Las acciones más prevalentes de 

acoso emocional corresponden a amenazas a otro/a estudiante para meterle miedo 

(2.4%), usar apodos (2.5%), o insultar a otros/as compañeros/as (2.7%). 

Los estudiantes involucrados en acoso escolar tienden a sufrir/ejercer más de una 

forma de violencia. 

Una de cada cuatro víctimas puras (24.9%) y casi la mitad de las víctimas-agresoras 

(47.2%) reportan sufrir acoso físico. Entre 70.9% y 77.1% de las víctimas padecen 

acoso emocional, y entre 18.6% y 24.8%, acoso sexual. Los agresores puros 

tienden a ejercer más de una forma de violencia hacia otros compañeros/as: 67.7%, 

acoso físico; 41.8%, acoso emocional y 12.7%, sexual. Las víctimas-agresoras 

tienden a ejercer actos de violencia emocional (54.7%) y sexual (54.7%) en mayor 

proporción que los agresores puros, siendo el porcentaje de violencia física 

muyparecido al de los/as agresores puros (65.9%). 
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas de variables sociodemográficas asociadas al 

acoso escolar, según tipo de actor y situaciones (medias y porcentajes) 

 

El análisis descriptivo muestra que los hombres parecen estar más involucrados en 

situaciones de acoso escolar en comparación con las mujeres: el porcentaje de los 

hombres agresores y víctimas-agresores (10.3% y 13.9%, respectivamente) casi 

duplica el correspondiente a las mujeres (5.8% y 7.0%, respectivamente). 
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 Un mayor porcentaje de estudiantes hablantes de lengua indígena son víctimas 

puras, que aquel de los que no la hablan (18.8% vs. 15.0%). 

Estos últimos son, en mayor medida, agresores (8.3%) y víctimas agresoras (10.6%) 

que los que hablan una lengua indígena (5.6% y 8.9%, respectivamente). Los 

estudiantes que reportaron estar en una relación homosexual están más 

involucrados como víctimas que los que tienen una pareja heterosexual (21.7% vs. 

15.2%). 

A su vez, realizando un diagnóstico de la Ley para la Promoción de la Convivencia 

Libre de Violencia Escolar en la Ciudad de México, aprobada el 15 de diciembre de 

2011,  podemos identificar que el principal enfoque de esta ley es el de derechos 

humanos, así como el interés superior de la infancia y la promoción de la cultura de 

paz. 

El maltrato escolar en esta ley incluye al personal docente y administrativo, 

directivos de escuelas, padres, madres de familia y, en su caso, tutores, como 

posibles generadores de maltrato escolar y como parte de una comunidad 

educativa. 

 

Y por último el maltrato entre escolares permite enfocar la atención de un problema 

que se presenta en específico entre miembros de la comunidad educativa, conocido 

como bullying con acciones concretas. 

La presente ley reconoce seis tipos de maltrato entre escolares: el psicoemocional; 

el físico directo; físico indirecto; relacionado con las pertenencias del estudiante; 

sexual; verbal y por medio de las tecnologías de la información y comunicación o 

cyberbullying, a través de la difusión de mensajes, fotos o videos en celulares, 

Internet, fotografías o videos. 
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A su vez, se propuso con esta ley la elaboración del Modelo único de Atención 

Integral cuyas bases se establecieron en la Administración pública federal el 14 de 

julio de 2016 donde se da a conocer el protocolo único de identificación, 

canalización y atención a la violencia escolar en la Ciudad de México, el cual al día 

de hoy está en funcionamiento, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 

40, 41 de la Ley:  

 

“Artículo 40. La elaboración del Modelo Único de Atención Integral será diseñada y coordinada por 

la Secretaría de Educación. 

 

Artículo 41. El Modelo Único de Atención Integral establecerá que los servicios de atención social, 

psicológica, jurídica y médica de las distintas dependencias y entidades se coordinen para operar a 

través de la Comisión Interinstitucional, mediante una cédula de registro único, de tal manera que, 

con independencia de la institución a la que acudan por primera vez los estudiantes que vivan el 

fenómeno de maltrato, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión. 

El Reglamento de la presente Ley, contemplará las características y el mecanismo para instrumentar 

la cédula de registro único y el seguimiento posterior de los casos atendidos, cuya coordinación será 

responsabilidad de la Secretaría de Educación, observando las disposiciones contenidas en la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.” 

Sin embargo, a pesar de que la ley en sus disposiciones generales incluye la 

perspectiva de género en su marco normativo y conceptual para el tratamiento de 

la violencia en el entorno escolar, en el capítulo donde se muestra el Modelo único 

de Atención Integral, no se observa la utilización del lenguaje incluyente ni el 

tratamiento puntual de los casos de violencia desde el enfoque de la perspectiva de 

género. Es por ello que en conjunto con la Administración pública, el tratamiento de 

la violencia en el espacio educativo debe a su vez plasmar y reflejar en sus leyes y 

reglamentos la perspectiva de la que hablamos. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 42, fracción I, II y VI de la Ley para la Promoción 

de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- .Se reforma el artículo 43, fracción III de la Ley para la Promoción de 

la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- Se reforma el artículo 44 en su primer párrafo de la Ley para la 

Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad 

de México.  

 

CUARTO.- Se reforma el artículo 45 en su primer y segundo párrafo de la Ley para 

la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente forma: 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN 

EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 

Artículo 42. El Modelo Único de 

Atención Integral tendrá las siguientes 

etapas: 

 

I. Identificación de la problemática, que 

consiste en determinar las 

características del problema, sus 

antecedentes, el tipo de maltrato, los 

efectos y posibles riesgos para el 

estudiante receptor de maltrato así 

comopara el receptor indirecto de 

maltrato entre escolares, en su esfera 

social, económica, educativa y cultural; 

 

II. Determinación de prioridades, la cual 

identifica las necesidades inmediatas y 

mediatas, así como las medidas de 

protección que en su caso requiera el 

estudiante receptor de maltrato entre 

escolares; 

 

III..; 

 

IV...; 

 

 

Artículo 42. El Modelo Único de 

Atención Integral tendrá las siguientes 

etapas: 

 

I. Identificación de la problemática, que 

consiste en determinar las 

características del problema, sus 

antecedentes, el tipo de maltrato, los 

efectos y posibles riesgos para las y los 

estudiantes receptores de maltrato así 

como para las y los receptores 

indirectos de maltrato entre escolares, 

en su esfera social, económica, 

familiar, educativa y cultural; 

 

II. Determinación de prioridades, la cual 

identifica las necesidades inmediatas y 

mediatas, así como las medidas de 

protección que en su caso requieran la 

y los estudiantes receptores de 

maltrato entre escolares; 

 

III..; 

 

IV..; 
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V…, y 

 

 

VI. Intervención educativa, que consiste 

en las acciones que se realicen en el 

centro escolar, tendientes a medir 

elimpacto de la situación de maltrato 

vivido y restituir el clima escolar 

apropiado, a través de actividades 

quefomenten la construcción de una 

cultura de paz en el mismo. 

 

 

 

Artículo 43. Las dependencias, 

entidades, instituciones y organismos 

que conozcan o atienden a las y los 

estudiantes en la Ciudad de México en 

el ámbito de maltrato entre escolares 

deberán: 

 

I…; 

 

II…, y 

 

III. Desarrollar campañas de difusión 

para la identificación del maltrato entre 

escolares y sus formas de prevenirlo. 

 

V…, y 

 

VI. Intervención educativa, que consiste 

en las acciones que se realicen en el 

centro escolar, tendientes a medir 

elimpacto de la situación de maltrato 

vivido y restituir el clima escolar 

apropiado, a través de actividades que 

fomenten la construcción de una cultura 

de paz y la inclusión de la perspectiva 

de género en el mismo. 

 

Artículo 43. Las dependencias, 

entidades, instituciones y organismos 

que conozcan o atienden a las y los 

estudiantes en la Ciudad de México en 

el ámbito de maltrato entre escolares 

deberán: 

 

I…; 

 

II…, y 

 

III. Desarrollar campañas de difusión 

con enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género para la 

identificación del maltrato entre 

escolares y sus formas de prevenirlo. 
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Artículo 44. Las dependencias de 

gobierno que atiendan a los receptores 

de maltrato entre escolares deberán 

llevar unregistro y control de las 

incidencias reportadas de conformidad 

con lo que se determine en el 

Reglamento. 

 

El registro y control será la base para 

que la Comisión Interinstitucional 

elabore un diagnóstico eindicadores 

que permitan conocer la problemática 

del maltrato escolar y distinguirlo de 

otras conductas que incidan en 

lageneración de violencia para su 

debida atención. 

 

Artículo 45. Las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, así como las 

instituciones privadas y sociales que 

presten servicio de atención en materia 

de maltrato entre escolares deberán 

contar con personal profesional y 

especializado, quienes deberán recibir 

continuamente capacitación en materia 

de maltrato entre escolares de acuerdo 

a los principios rectores de la presente 

Ley. 

 

 

Artículo 44. Las dependencias de 

gobierno que atiendan a las y los 

receptores de maltrato entre escolares 

deberán llevar un registro y control de 

las incidencias reportadas de 

conformidad con lo que se determine en 

el Reglamento. 

 

El registro y control será la base para 

que la Comisión Interinstitucional 

elabore un diagnóstico e indicadores 

que permitan conocer la problemática 

del maltrato escolar y distinguirlo de 

otras conductas que incidan en la 

generación de violencia para su debida 

atención. 

 

Artículo 45. Las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, así como las 

instituciones privadas y sociales que 

presten servicio de atención en materia 

de maltrato entre escolares deberán 

contar con personal profesional y 

especializado desde el enfoque de 

derecho humanos y el enfoque de 

género, quienes deberán recibir 

continuamente capacitación en materia 

de maltrato entre escolares de acuerdo 

a los principios rectores de la presente 

Ley. 
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El Modelo Único de Atención Integral 

será de observancia obligatoria para la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

 

El Modelo Único de Atención Integral 

será de observancia y vigilancia 

obligatoria para la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

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

 

Dado en la Ciudad de México el 11 de junio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
 
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.  
 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 
 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  
 
 
El desarrollo metropolitano sustentable y con planificación de largo plazo, implica la 
regulación de aquellas actividades que, aunque importantes para la dinámica 
ecoómica de las grandes urbes, son factor propiciatorio de contaminación ambiental 
y deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
La legislación en materia de publicidad exterior es consubstancial a una autentica 
planeación metropolitana, lamentablemente la anarquía y la falta de claridad de la 
regulación normativa que sustenta la actividad en materia de publicidad exterior, se 
propone adecuar y reconfigurar la Ley en la materia a fin de que se reestructuren 
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sus contenidos, se implementen mecanismos actuales de regulación, se determinen 
de manera clara las atribuciones y competencias entre las Alcaldías y el Gobierno 
Central y se regularice el sector partir de la existencia de un Padrón de Anuncios 
Publicitarios. 
 
 
 
II. Problemática: 
 
 
Los elementos de publicidad exterior, aunque parte importante del desarrollo de las 
grandes metropolis, pueden llegar a constituirse como agentes contaminantes 
debido a su falta de regulación, de hecho, pueden llegar a influir negativamente 
sobre las personas y el ambiente disminuyendo su calidad de vida al dificultar la 
identificación del habitante con su ciudad debido a la gran cantidad de mensajes 
que recibe en dicho espacio y que le causan una clara saturación informativa.  
 
Regular la publicidad exterior tiene que ver con una visión metropolitana pues es a 
las grandes urbes a las que les afecta la falta de regulación y claridad administrativa, 
sobre todo porque 9 de cada 10 anuncios publicitarios se ubica en las ciudades. 
 
La publicidad exterior no regulada tiene efectos contaminantes relativos al consumo 
de electricidad, el uso de sustancias químicas como pegamentos tóxicos o el 
consumo de papel reciclado o vinilo de PVC, una sustancia tóxica y que contamina 
el agua y otros sólidos. 
 
Sobre las vialidades de la Ciudad de México es común encontrar instalada 
publicidad como son a anuncios espectaculares sobre azoteas o muros en accesos 
a los edificios; sobre las vallas y tapiales; desde que entró en vigor la entonces Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, hace 7 años, no ha habido una mejora 
en cuanto a la regulación de anuncios, al cuidado del mobiliario y del paisaje urbano, 
ni se ha mermado la contaminación visual en la ciudad, sino que ha pasado todo lo 
contrario, las autoridades han otorgado más espacios urbanos para la colocación 
de anuncios publicitarios. 

 
 
III. Argumentos que la sustentan. 
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Una verdadera visión de carácter metropolitano implica abandonar la idea 
mecanicista y retrógada de asumir la publicidad exterior como un tema de carácter 
tramitológico o administrativo y asumirlo como parte de los mecanismos de 
plaeación y diseño de las grandes urbes, desde una perspectiva sustentable y de 
protección al entorno visual. 
 
Es claro que la idea de regular la publicidad exterior no transita solamente por la de 
quienes conciben a una norma de esta naturaleza como ordenadora de una materia 
de índole burocrático sino que pasa por un cambio de paradigma: si de verdad 
queremos regular con eficacia la publicidad exterior, debemos abandonar la idea de 
que se trata de una norma tramitológica pues tiene que ver con mecanismos de 
protección al entorno, evitar la contaminación de carácter visual o auditivo y sus 
elementos deben ser instalados con una perspectiva amplia, donde cada elemento 
que conforma el equipamiento de las ciudaddes debe ser debidamente planificado 
y ordenado. 
 
La publicidad es uno de los elementos que las empresas utilizan para lograr una 
diversidad de objetivos, como son introducir un nuevo producto en el mercado, 
posicionarse de acuerdo a un determinado concepto, aumentar la recordación de la 
marca o motivar la compra del público objetivo.  
 
Para lograrlo, las empresas no sólo recurren a los medios publicitarios tradicionales 
de uso masivo como son la televisión, la radio y la prensa; sino que se 
complementan en forma creciente con otros medios menos tradicionales, entre los 
que se cuenta la publicidad exterior o en la vía pública. De hecho, la publicidad 
exterior ha experimentado un crecimiento importante en casi todo el mundo, debido 
a la creciente incorporación de nuevos soportes publicitarios y lugares donde 
exponerlos, como son por ejemplo, los automóviles particulares y el transporte 
público. 
 
La publicidad exterior un medio altamente eficaz, productivo y rentable, con el m�s 
bajo costo posible. Catalogado como masivo y vers�til a la vez, ideal para campa�as 
con amplia cobertura o para cubrir mercados segmentados geogr�ficamente a gran 
escala. 
 
Por lo tanto la publicidad en exteriores, va dirigida al p�blico en movimiento, 
usualmente en v�as de transportaci�n terrestre, y siempre fuera de casa. Est�n 
conformados por los llamados anuncios espectaculares o carteleras, los anuncios 
denominativos (aquellos que identifican a un negocio en su fachada o sobre el 
terreno del inmueble. 
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La publicidad exterior es una de las herramientas publicitarias más utilizadas por las 
marcas para darse a conocer, facilitar su recordación y motivar su compra. A pesar 
de que muchas veces la publicidad exterior pareciera no ser tomada en cuenta o 
ser considerada de menor categoría que la publicidad televisiva, en muy poco 
tiempo ha ido influyendo de manera creciente en la decisión de compra de los 
consumidores. 
 
En la literatura especializada de marketing, la publicidad exterior (outdoor 
advertising) ha sido destacada por su cobertura, efectividad, espontaneidad y 
complejidad en su estructura y desarrollo. De hecho, la publicidad exterior ha sido 
descrita como uno de los medios de mayor alcance y uno de los más convenientes 
para llegar al público de manera masiva.  
 
Además de su gran cobertura, la publicidad exterior se ha caracterizado por ser uno 
de los medios con los cuales se logra una sensibilidad casi inmediata en el 
consumidor. De hecho, ha sido considerado un medio propicio para reforzar la 
imagen de marca y generar un incentivo adicional para su recordación y motivación 
de compra. La publicidad exterior es más efectiva que otros medios publicitarios, 
debido a que el espectador es un receptor pasivo de información y por lo tanto es 
más permeable a recordar y aceptar el mensaje publicitario. En otros medios en 
cambio, el espectador es un procesador más activo de información y por lo tanto, 
puede evitar, ignorar o cuestionar el mensaje publicitario.  
 
Desde que las grandes ciudades nacieron, lo hicieron al amparo del comercio, y la 
publicidad ha sido a lo largo de la historia un elemento imprescindible.  
 
Desde entonces, la publicidad exterior ha invadido la ciudad convirtiendo sus calles 
en el órgano articulador de la vida social. Y no solo ha llenado con sus mensajes 
columnas, vallas, vehículos anunciadores, carteles, escaparates, sino que también 
ha colonizado espacios arquitectónicamente representativos llegándolos a ocultar 
casi por completo y dejando que la arquitectura se rinda al mensaje comercial, 
perdiendo casi todo ápice de interés y pasando a estar totalmente a su servicio.  
 
Y es que para la voracidad de las marcas para encontrar soportes donde anunciarse 
no tiene ��mites: “todo aquel objeto que sea susceptible de convertirse en soporte 
comunicativo terminar� incorporado al medio publicitario”. 
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La publicidad se ha expandido y consolidado en los espacios públicos de tránsito 
ciudadano haciendo que “el aire que respiramos sea un compuesto de ox�eno, 
n���eno y publicidad”  
 
La publicidad exterior sin regulación es, sin lugar a dudas, un factor distorsionante 
del paisaje urbano ya que la anarquía legal en la materia tiene como consecuencia 
la contaminación visual publicitaria. 
 
La contaminaci�n visual es un tipo de contaminaci�n que parte de todo aquello que 
afecte o perturbe la visualizaci�n de sitio alguno o rompan la est�tica de una zona 
o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona 
donde se produzca el impacto ambiental. La definici�n es sencilla y muy explicativa: 
contaminaci�n visual es el cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea natural o 
artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres 
vivientes.  
 
Es la alteraci�n visual de la imagen y fisonom�a del entorno urbano causada por la 
acumulaci�n de materia prima, productos, desechos, abandono de edificaciones y 
bienes materiales, as� como, violaci�n en las densidades y caracter�sticas f�sicas de 
publicidad en este caso por la mala distribuci�n de las vallas publicitarias. 
 
Se debe tener en cuenta que la salud de la poblaci�n se ve agredida por 
innumerables factores externos a cada individuo, los cuales incidir�n, muchas 
veces, en su equilibrio ps�quico: bocinazos estridentes, ruidos molestos, el televisor 
o el centro musical del vecino que nos impide dormir. El martillo neum�tico que 
perfora no s�lo el cemento de la calle sino tambi�n nuestros t�mpanos... en fin, 
infinidad de cosas que, desde que nos levantamos hasta que nos retiramos a dormir, 
atentan contra la normal tranquilidad de esp�ritu que deber�amos tener. 
 
Entendiendo la contamina��n visual como “el abuso de ciertos elementos no 
arquitect�nicos que alteran la e��tica, la imagen del paisaje rural o urbano”, se 
puede afirmar que la contaminación visual del paisaje urbano es todo aquello que 
perturba la percepción de una determinada zona rompiendo su estética y generando 
una estimulación visual excesiva, invasiva y simultánea.  
 
Los elementos de publicidad exterior, pueden llegar a constituirse como agentes 
contaminantes debido a su falta de regulación, de hecho, pueden llegar a influir 
negativamente sobre las personas y el ambiente disminuyendo su calidad de vida 
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al dificultar la identificación del habitante con su ciudad debido a la gran cantidad de 
mensajes que recibe en dicho espacio y que le causan una clara saturación 
informativa.  
 
El uso desproporcionado de la publicidad exterior afecta el entorno inmobiliario, 
puede desvirtuarlos invadiéndolos a través de diferentes elementos y ocultando 
fachadas contribuyendo al deterioro de los edificios a causa de la colocación de 
estructuras metálicas.  
 
Además, considerando su impacto ambiental, la publicidad exterior no regulada 
tiene efectos contaminantes relativos al consumo de electricidad, el uso de 
sustancias químicas como pegamentos tóxicos o el consumo de papel reciclado o 
vinilo de PVC, una sustancia tóxica y que contamina el agua y otros sólidos. 
 
Sobre las vialidades de la Ciudad de México es común encontrar instalada 
publicidad como son a anuncios espectaculares sobre azoteas o muros en accesos 
a los edificios; sobre las vallas y tapiales. 
 
La Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, explica que desde 
que entró en vigor la entonces Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, hace 
7 años, no ha habido una mejora en cuanto a la regulación de anuncios, al cuidado 
del mobiliario y del paisaje urbano, ni se ha mermado la contaminación visual en la 
ciudad, sino que ha pasado todo lo contrario, las autoridades han otorgado más 
espacios urbanos para la colocación de anuncios publicitarios. 
 
Ello a pesar de que el Consejo de Publicidad Exterior  que conforme a la Ley de 
Publicidad Exterior, faculta Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y 
acciones orientadas a la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento 
del paisaje urbano respecto de la instalación de publicidad exterior, Celebrar los 
sorteos públicos necesarios para que la Secretaría otorgue los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los nodos 
publicitarios, entre otras facultades, Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas 
que haga la Secretaría sobre la ubicación de nodos publicitarios; no existe un 
avance en la armonización de la Ley De Publicidad Exterior, avance mermado por 
la propia administración pública local.  
 
En un comunicado de prensa la Secretaría de Desarrollo Urbano y de vivienda 
informo haber recibido 31 tramites para anuncios denominativos, 31 para vallas, 18 
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autorizaciones temporales para anuncios en tapiales y 5 para anuncios de 
información cultural o cívica. En el corriente año se ingresaron 2 solicitudes y en 
ninguno de los casos se cumplió con los requisitos establecidos para obtener la 
licencia, en el mismo comunicado también se informa que la SEDUVI trabaja en un 
nuevo ordenamiento de publicidad exterior enfocada en evitar los riesgos que 
generan los espectaculares y en una visión de recuperación y protección del paisaje 
urbano de la Ciudad de México. 
 
La última actualización realizada al Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, se publicó en la 
Gaceta Oficial N. 242 de fecha 18 de diciembre del año 2015, teniendo un padrón 
obsoleto para poder estudiar la armonización necesaria a la Ley de Publicidad 
Exterior, toda vez que no existe certeza de la cantidad de permisos administrativos 
temporales revocables, autorizaciones temporales y/o licencias; de lo anterior es 
evidente la falta de coordinación entre la Administración Pública Centralizada y las 
Alcaldías a fin de que estas últimas establezcan de manera ordenada y en el 
ejercicio de sus atribuciones, sus propias reglamentaciones a fin de que se 
establezca de forma clara el tipo de atribución que compete a cada orden de 
gobierno, sobre todo porque la actual norma es sumamente dispersa y no clarifica 
acerca de las responsabilidades que competen tanto al Gobierno Central como al 
de las Demarcaciones Territoriales, ello ha provocado un importante desorden en la 
instalación de anuncios espectaculares y vallas, muchos de ellos colocados de 
manera irregular, lo que afecta de manera negativa y en distintas formas a los 
habitantes que diariamente transitan por las calles de la Ciudad de México. 
 
El an�lisis de los efectos de la contaminaci�n visual, es un fen�meno relativamente 
novedoso, debido a la reciente importancia que la humanidad le otorga a los efectos 
negativos de la contaminaci�n en cualquier aspecto. Este tema no hab�a tenido la 
trascendencia e investigaci�n merecida. Se debe tomar en cuenta que los efectos 
deseados por las vallas publicitarias, atienden a la necesidad tanto de personas 
locales como internacionales. 
 
La contaminaci�n visual entonces, se debe abordar desde la �ptica de lo que 
comunmente debe ser normal y de acuerdo al lugar o ciudad en que se desee 
resaltar ese atractivo no solo para quien observa en calidad de ciudadano nativo del 
lugar, sino tambi�n para el turista nacional e internacional. 
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Es evidente el valor del papel que desempe�an las vallas y anuncios publicitarios 
exteriores dentro de la econom�a de las grandes ciudades como lo es la Ciudad de 
México, sin embargo, el dilema recae en la necesidad de armonizar esta importante 
actividad que es parte de la dinámica económica de la capital, con el derecho a un 
entorno sano y libre de saturación visual, es decir, al uso y disfrute de la Ciudad. 
 
Pese a que la Ciudad de México cuenta con un marco normativo con el cual, desde 
su expedición se afirmó que se iban a remediar los problemas de anarquía y 
desorden en el tema de publicidad exterior, ésta parece no existir o simplemente 
parece no tener suficiente fuerza para sancionar la irregularidad y la corrupción. 
 
Por poner un ejemplo: en la Ciudad de México los anuncios electrónicos si están 
regulados, pero el problema es que estos deben de tener cierta luminosidad máxima 
en periodos nocturnos, pero la actual ley no señala como se medirá esta 
luminosidad ni el formato, ello a pesar de que las industrias publicitarias están 
mirando más hacia los anuncios electrónicos por la manera en llaman la atención, 
lo que se ha venido convirtiendo en un problema porque la ley ya se volvió 
insuficiente e inaplicable en algunos tramos. 
 
La adecuación de la ley al creciente desarrollo de tecnología en materia de 
publicidad exterior es, sin lugar a dudas un reto muy importante debido a que la 
publicidad echa mano de ella. 
 
Ello deriva en la necesidad de una regularización más actualizada y sobre todo que 
exista un marco normativo funcional para regular la actividad. 
 
Por ello, la autora de la presente Iniciativa considera urgente la necesidad de 
adecuar y reconfigurar la Ley de Publicidad Exterior a fin de que se reestructuren 
sus contenidos, se implementen mecanismos actuales de regulación, se determinen 
de manera clara las atribuciones y competencias entre las Alcaldías y el Gobierno 
Central y se regularice la actual anarquía a partir de la existencia de un Padrón de 
Anuncios Publicitarios, cuya información será pública y servirá para la toma de 
decisiones así como para determinar de manera objetiva, las solicitudes de 
permisos y sus posteriores renovaciones. 
 
 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 
y convencionalidad). 
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Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Publicidad Exterior 
de la Ciudad de México. 
 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
 
Se emite Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. 
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

T�TULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAP�TULO PRIMERO 

DEL OBJETO DE LA LEY 
Art�culo 1. La presente Ley es de orden p�blico y de inter�s social y general y tiene 
por objeto establecer el marco de regulación de la publicidad exterior para garantizar 
la protecci�n, conservaci�n, recuperaci�n y enriquecimiento de la imagen y el 
entorno urbano en la Ciudad de México y la seguridad de sus habitantes. 
 
La colocación de propaganda con fines electorales que para efectos de campañas 
políticas coloquen los partidos políticos, se regirá por lo que establece la legislación 
en la materia. 
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Art�culo 2. Son principios rectores e la presente Ley:  
 
I. La seguridad de las personas y su entorno; 
II. El derecho al uso y disfrute de la ciudad, su paisaje urbano y los elementos que 
lo conforman; 
III. El derecho a un espacio público libre de contaminación visual; 
IV. La protección del patrimonio urbano; 
V. La preservación del patrimonio cultural inmobiliario; 
VI. El Respeto a medio ambiente; y 
VII. El derecho a la información y a la libertad de conocimiento. 
 
Art�culo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 
I. Anunciante: Persona f�sica o moral que contrate o tramite el permiso 
correspondiente a fin de que se difunda o publicite productos, bienes, servicios o 
actividades de naturaleza comercial, cultural, o social;  
 
II. Anuncio: Cualquier medio f�sico, por el cual se difunde un mensaje ya sea 
adosado, autosoportado, denominativo, de neón, de patrocinio, de propaganda, de 
proyección óptica, luminoso, en azotea, en saliente, tapial, inflable, integrado, mixto, 
modelado, virtual o de pantalla, en términos del catálogo correspondiente; 
 
III. �reas de Conservaci�n Patrimonial: Las zonas de la ciudad as� determinadas 
por la Ley de Desarrollo Urbano y delimitadas en sus instrumentos de planeaci�n;  
 
IV. Autorizaci�n temporal: El documento p�blico en el que consta el acto 
administrativo por el cual la Secretar�a o las Alcaldías, permiten a una persona f�sica 
o moral la instalaci�n de anuncios de propaganda en tapiales, y en su caso, la 
instalaci�n de informaci�n c�vica o cultural, de conformidad con lo dispuesto por esta 
Ley;  
 
V. Corredor publicitario: La v�a primaria determinada de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley, en la que pueden instalarse anuncios autosoportados 
unipolares y adheridos a muros ciegos de propaganda comercial en inmuebles de 
propiedad privada; 
 
VI. Catálogo: El Catálogo de Anuncios elaborado por el Consejo; 
 
VI. Espacio p�blico: Todo bien inmueble del dominio de la Ciudad de México; 
 
VII. Gaceta: La Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
VIII. Informaci�n c�vica: Mensajes que tienen por objeto difundir la cultura c�vica;  
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IX. Informaci�n cultural: Mensajes distintos de la informaci�n c�vica y de la 
propaganda comercial, pol�tica y electoral;  
 
X. Instituto: Instituto de Verificaci�n Administrativa de la Ciudad de México;  
 
XI. Instrumentos de planeaci�n: Los programas y dem�s instrumentos destinados 
por disposici�n legal a ordenar el desarrollo urbano de la Ciudad de México;  
 
XII. Licencia: El documento p�blico en el que consta el acto administrativo por el 
cual la Secretar�a, o en su caso las Alcaldías, permiten a una persona f�sica o moral 
la instalaci�n de anuncios, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 
 
XIII. Mobiliario urbano: El conjunto de bienes muebles que se instalan en el espacio 
p�blico con fines comerciales, de prestaci�n de servicios, de ornato o de recreaci�n;  
 
XIV. Nodos publicitarios: La superficie de los espacios p�blicos delimitada por la 
Secretar�a para instalar anuncios de propaganda de acuerdo con las disposiciones 
de esta Ley;  
 
XV. Padrón: El Padrón de Anuncios de la Ciudad de México; 
 
XV. Permiso Administrativo Temporal Revocable: El documento p�blico en el que 
consta el acto administrativo por el cual la Secretar�a otorga a una persona f�sica o 
moral el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del dominio de la Ciudad de 
México para la comercializaci�n de propaganda e informaci�n, de conformidad con 
lo dispuesto por esta Ley;  
 
XVI. Propaganda: El mensaje escrito o en im�genes relativos a la compra, venta, 
consumo o alquiler de bienes y servicios, el que señala la legislación electoral, o de 
acciones que realiza la Administración Pública. 
 
XVII. Publicidad exterior: Todo anuncio visible desde la v�a p�blica destinado a 
difundir propaganda comercial, institucional o electoral, o bien informaci�n c�vica o 
cultural;  
 
XVIII. Publicista: Persona f�sica o moral dedicada a la instalaci�n y explotaci�n 
comercial de la publicidad exterior;  
 
XIX. Responsable de un inmueble: Persona f�sica o moral que tenga la propiedad, 
posesi�n, administraci�n, disposici�n, uso o disfrute de un bien inmueble y permita 
la instalaci�n de un anuncio en el mismo;  
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XX. Responsable solidario: El publicista o el responsable de un inmueble, que 
interviene en la instalaci�n de un anuncio;  
 
XXI. Secretar�a: Secretar�a de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
 
XXII. Valla: Cartelera situada en lotes bald�os o estacionamientos p�blicos, con fines 
publicitarios, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;  
 
XXIII. V�as primarias: Espacios p�blicos destinados al tr�nsito vehicular o peatonal 
o ambos, determinados para efectos de esta Ley por acuerdo fundado y motivado 
del titular de la Secretar�a, que deber� publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México;  
 
XXIV. V�as secundarias: Espacios p�blicos destinados al tr�nsito vehicular o 
peatonal o ambos, ubicados en el interior de pueblos, barrios, colonias o zonas 
habitacionales urbanas y rurales, siempre que no est�n consideradas como v�as  
primarias; 
 
XXV. Suelo de conservaci�n: El que establece la Ley de Desarrollo Urbano; y 
 
XXVI. Muros ciegos: Los muros de colindancia que carezcan de vanos.  
 
 
Art�culo 4. No serán motivo de regulación de la presente ley, las se�ales de tr�nsito 
y la instalaci�n de anuncios en veh�culos automotores, ni la publicidad en el interior 
de las instalaciones del transporte público de la Ciudad de México. 
 
 

CAP�TULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES 

 
Art�culo 6. Son facultades de la Secretar�a:  
 
I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las pol�ticas, estrategias y acciones 
prioritarias para la aplicaci�n de esta Ley;  
 
II. Proponer al Jefe de Gobierno proyectos de reformas a las disposiciones legales 
y reglamentarias en materia de publicidad exterior;  
 
III. Determinar para efectos de esta Ley las v�as primarias de la ciudad, mediante 
acuerdo fundado y motivado que deber� publicarse en la Gaceta; 
 
IV. Elaborar la propuesta de ubicaci�n de nodos publicitarios y someterla al Consejo 
de Publicidad Exterior para su aprobaci�n;  
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V. Determinar la distribuci�n de los espacios para anuncios en los nodos 
publicitarios y en los corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y motivado 
que deber� publicarse en la Gaceta;  
 
VI. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, así como las licencias para la instalación de anuncios, con excepción 
de los anuncios denominativos, tapiales y vallas que se encuentren en las vialidades 
secundarias; 
 
X. Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravenci�n de esta Ley;  
 
XI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes 
abandonados, tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan 
anuncios de propaganda adosados a los inmuebles en las vialidades primarias,  así 
como los que se instalen en los bienes de uso com�n de la Ciudad de México y los 
que sean considerados como un potencial riesgo para los habitantes; 
 
XII. Ordenar al titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o 
autorizaci�n temporal, la ejecuci�n de los trabajos de conservaci�n, mantenimiento 
y reparaci�n que sean necesarios para garantizar la imagen y la seguridad 
estructural de los anuncios instalados;  
 
XIII. Solicitar al Instituto la pr�ctica de visitas de verificaci�n administrativa, as� como 
la imposici�n de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por 
infracciones a las disposiciones de esta Ley;  
 
XIV. Solicitar el auxilio de otras dependencias, �rganos o entidades de la 
Administraci�n P�blica de la Ciudad de México, incluido el de la fuerza p�blica 
atribuida a la Secretar�a de Seguridad y Protección Ciudadana o a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus facultades;  
 
XV. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Anuncios Publicitarios de la 
Ciudad de México; y  
 
XV. Las dem�s que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.  
 
 
Art�culo 7. Son facultades de las Alcaldías:  
 
I. Proponer las pol�ticas, estrategias y acciones prioritarias para la aplicaci�n de esta 
Ley;  
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II. Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalaci�n de anuncios 
denominativos en inmuebles ubicados en v�as secundarias, as� como 
autorizaciones temporales para la instalaci�n de anuncios en tapiales y vallas 
ubicados en las mismas v�as;  
 
III. Ordenar al titular de la licencia o de la autorizaci�n temporal, la ejecuci�n de los 
trabajos de conservaci�n, mantenimiento y reparaci�n que sean necesarios para 
garantizar la imagen y la seguridad estructural de los anuncios instalados;  
 
IV. Solicitar al Instituto la pr�ctica de visitas de verificaci�n administrativa, en los 
t�rminos establecidos en la Ley del Instituto de Verificaci�n Administrativa, as� como 
la imposici�n de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por 
infracciones a las disposiciones de la presente Ley;  
 
V. Presentar a la Secretar�a informes bimestrales sobre el inventario de anuncios 
instalados en su demarcaci�n territorial, incluido del mobiliario urbano con 
publicidad integrada, mismos que deber�n ser publicados en los respectivos sitios 
en internet de los �rganos pol�tico-administrativos;  
 
VI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes 
abandonados, tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan 
anuncios de propaganda adosados a los inmuebles de las vialidades secundarias, 
así como los que se instalen en los bienes de uso com�n de la Ciudad de México y 
los que sean considerados como un potencial riesgo para los habitantes;  
 
VII. Solicitar el auxilio de otras dependencias, �rganos o entidades de la 
Administraci�n P�blica de la Ciudad de México, incluido el de la fuerza p�blica 
atribuida a la Secretar�a de Seguridad y Protección Ciudadana o a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus facultades; y  
 
VIII. Las dem�s que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.  
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
 
Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior es el órgano rector de la política en 
materia de publicidad exterior en la Ciudad de México y sus deliberaciones son 
obligatorias en los términos de la presente ley. 
 
 
Art�culo 9. El Consejo de Publicidad Exterior estar� integrado por:  
 
I. El titular de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidir�;  
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II. El titular de la Secretar�a de Medio Ambiente;  
 
III. El titular de la Secretar�a de Transportes y Vialidad;  
 
IV. El titular de la Secretar�a de Gestión Integral de Riesgos;  
 
V. El titular de la Secretaría de Finanzas;  
 
VI. El titular de la Autoridad del Espacio P�blico de la Ciudad de México;  
 
VII. El titular de la Procuradur�a Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
 
VIII. El Alcalde de la demarcaci�n territorial a la que correspondan los asuntos a 
tratar;  
 
IX. Tres representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil a invitación del 
Jefe de Gobierno; 
 
X. Tres representantes del Colegio de Ingenieros;  
 
XI. Las diputadas o diputados Presidentes de las Comisiones de Desarrollo 
Metropolitano y de Ingraestructura y espacio Público, del Congreso de la Ciudad de 
México; y 
 
XII. Dos contralores ciudadanos. 
 
 
Artículo 10. El presidente del Consejo de Publicidad Exterior podr� invitar a las 
sesiones, con derecho a voz y seg�n los asuntos a tratar, a las siguientes personas:  
 
I. Servidores p�blicos locales o federales;  
 
II. Académicos y expertos en la materia;  
 
III. Representantes de asociaciones, organismos o fundaciones relacionados con la 
protecci�n del patrimonio cultural en la Ciudad as� como aquellas relacionadas con 
la protecci�n y conservaci�n del medio ambiente y los recursos naturales; y  
 
IV. Representantes de las personas morales dedicadas a la publicidad exterior en 
la Ciudad de México. 
 
 
Art�culo 11. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior: 
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I. Proponer a la Secretar�a las pol�ticas, estrategias y acciones orientadas a la 
protecci�n, conservaci�n, recuperaci�n y enriquecimiento del paisaje urbano 
respecto de la instalaci�n de publicidad exterior;  
 
II. Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas que haga la Secretar�a sobre la 
ubicaci�n de nodos publicitarios;  
 
III. Celebrar los sorteos p�blicos necesarios para que la Secretar�a otorgue los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en 
los nodos publicitarios;  
 
IV. Proponer el catálogo de v�as primarias que ser�n consideradas corredores 
publicitarios para efectos de esta Ley, mediante acuerdo fundado y motivado que 
deber� publicarse en la Gaceta;  
 
V. Elaborar y publicar el Catálogo de Anuncios al que hace referencia la fracción II 
del Artículo 3 de la presente Ley;  
 
VI. Opinar sobre las pol�ticas, estrategias y acciones adoptadas por las 
Delegaciones en materia de anuncios instalados en las v�as secundarias;  
 
VII. Proponer a la Secretar�a, las l�neas de acci�n, normas, instrumentos y criterios 
de aplicaci�n en materia de publicidad en las distintas modalidades que regula esta 
Ley;  
 
VII. Otorgar, a propuesta de la Secretar�a, el Premio Anual al Mejor Dise�o de 
Contenido de Anuncios;  
 
VIII. Remitir ante el Congreso de la Ciudad de México el informe del estado que 
guarda la publicidad exterior en la Ciudad; y 
 
IX. Las dem�s que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.  
 
 

T�TULO SEGUNDO 
DE LA INSTALACI�N DE ANUNCIOS 

 
CAP�TULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art�culo 12. Los anuncios que para su instalaci�n requieran el concurso de diversos 
elementos, tales como estructuras, soportes, cartelera, pantalla u otros, ser�n 
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considerados una unidad integral. La instalaci�n, modificaci�n o retiro de esta clase 
de anuncios comprender� el de todos sus elementos.  
 
El titular de un Permiso Administrativo Temporal Revocable de espacios para 
anuncios en nodos publicitarios o de una licencia de anuncios en corredores 
publicitarios, deber� colocar en el anuncio una placa de identificaci�n del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o licencia respectiva con las caracter�sticas que 
se�ale el reglamento así como su periodo de vigencia. 
 
Art�culo 13 En la Ciudad de México s�lo podr�n instalarse anuncios con el Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, autorizaci�n temporal 
por parte de la Secretaría o en su caso, de la Alcaldía. 
 
Artículo 14. La persona titular del permiso podrá modificar los contenidos de la 
propaganda publicitaria del anuncio siempre y cuando el mismo se encuentre 
vigente y no altere las características físicas o comprometa la seguridad de las 
personas. 
 
 
Art�culo 15. Quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e 
institucional:  
 
I. Los instalados en los elementos de la infraestructura urbana, vial, así como en 
semaforos, señales de tránsito o que interfieran con el libre trànsito peatonal, 
vehicular o comprometa la seguridad de las personas; 
 
II. Los instalados en los bienes del dominio p�blico, con excepción de los nodos 
publicitarios, los tapiales, vallas, en el mobiliario urbano y en enseres destinados 
para la recepci�n de autos, en los t�rminos que disponga la presente Ley;  
 
III. Los instalados en las azoteas de las edificaciones, sean �stas p�blicas o 
privadas;  
 
IV. Instalados en inmuebles privados, excepto los instalados en inmuebles ubicados 
en los corredores publicitarios en los t�rminos que disponga la presente Ley;  
 
V. Pintados en los muros, bardas o fachadas de edificaciones p�blicas o privadas;  
 
VI. Con estructuras instaladas en veh�culos de propiedad p�blica o privada y cuyo 
�nico fin sea difundir anuncios de propaganda;  
 
VII. Integrados en lonas, mantas, telones, lienzos, y en general, en cualquier otro 
material similar, sujetos, adheridos o colgados en los inmuebles p�blicos o privados, 
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sea en sus fachadas, colindancias, azoteas o en cualquier otro remate o parte de la 
edificaci�n;  
 
VIII. Instalados en saliente, cualquiera que sea su dimensi�n;  
 
IX. Adosados y autosoportados que comprendan cuerpos en movimiento o 
realzados de la superficie;  
 
X. Proyectados sobre las edificaciones p�blicas o privadas, desde un veh�culo en 
movimiento;  
 
XI. Instalados o pintados en cerros, rocas, �rboles, bordes de r�os, lomas, laderas, 
bosques, lagos, o en cualquier otra formaci�n natural;  
XII. Instalados, colgados, adheridos o pintados en presas, canales, puentes 
vehiculares y peatonales, pasos a desnivel, bajopuentes, muros de contenci�n, 
taludes, antenas de telecomunicaci�n y sus soportes, postes, sem�foros, y en 
general, en elementos de la infraestructura urbana, salvo los que determine 
expresamente la presente Ley;  
 
XIII. Instalados, adheridos o pintados en elementos arquitect�nicos de las 
edificaciones destinados a permitir el paso de las personas, de la iluminaci�n y de 
la ventilaci�n natural al interior;  
 
XIV. Cuando se trate de anuncios inflables, cualquiera que sea el lugar de su 
instalaci�n o est�n suspendidos en el aire;  
 
XV. Modelados, cualquiera que sea el lugar de su instalaci�n;  
 
XVI. En camellones, plazas y dem�s espacios p�blicos destinados al tr�nsito 
vehicular o a la recreaci�n, salvo los que determine expresamente la presente Ley.  
 
XVII. En las casetas telef�nicas y en las cajas de registro de las l�neas telef�nicas, 
as� como en los buzones, botes de basura y contenedores de residuos ubicados en 
las v�as p�blicas;  
 
XVIII. En parques, jardines, �reas verdes, zonas de conservaci�n ecol�gica, �reas 
de valor ambiental, �reas naturales protegidas, bosques y zonas arboladas; 
 
XIX. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, con excepción de los que 
identifican negocios y oficinas públicas, los cuales deberán tener las características 
establecidas en el catálogo; y 
 
XX. Los dem�s que se ubiquen en lugares no permitidos expresamente en esta Ley.  
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Art�culo 16. En las �reas de Conservaci�n Patrimonial y dem�s elementos del 
patrimonio cultural urbano, as� como en el Suelo de Conservaci�n, s�lo se podr�n 
instalar:  
 
I. Anuncios denominativos;  
 
II. Anuncios de propaganda en tapiales, en bombas de agua, en estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo, del Metrob�s y del Servicio de Transportes 
El�ctricos, as� como en mobiliario urbano, siempre que se ubiquen en las v�as 
primarias determinadas conforme a lo dispuesto por esta Ley; y  
 
III. Anuncios de informaci�n c�vica, cultural o de patrocinio, en mobiliario urbano 
ubicado en v�as secundarias y dem�s bienes de uso com�n distintos de las v�as 
primarias.  
 
Trat�ndose de las �reas de valor ambiental, y de las �reas naturales protegidas, 
queda prohibida toda forma de publicidad exterior.  
 
Art�culo 17. El anunciante solo podr� contratar anuncios con publicistas que 
cuenten con Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o autorizaci�n 
temporal vigentes otorgados de conformidad con lo previsto en esta Ley.  

 
 

CAP�TULO SEGUNDO 
DE LOS ANUNCIOS EN INMUEBLES 

 
Art�culo 18. La instalaci�n de anuncios en tapiales y vallas se permitir� 
exclusivamente bajo las siguientes condiciones:  
 
I. Los tapiales s�lo podr�n ubicarse en obras en proceso de construcci�n o de 
remodelaci�n. Las vallas solo podr�n ubicarse en estacionamientos p�blicos o lotes 
bald�os y no son sustitutivos de bardas perimetrales de inmuebles; 
 
II. Trat�ndose de obras en proceso de construcci�n o de remodelaci�n, los tapiales 
tendr�n una altura m�xima de tres metros y una longitud m�xima de cinco metros, 
salvo en casos en los que las necesidades de la obra requieran otras dimensiones, 
los cuales determinar� la Secretar�a y siempre que no comprometan la seguridad 
de los peatones;  
 
III. Trat�ndose de estacionamientos p�blicos y lotes bald�os, las vallas tendr�n la 
altura y longitud m�ximas a que se refiere la fracci�n anterior, pero en todo caso los 
anuncios deber�n instalarse con un intervalo de por lo menos un metro de 
separaci�n entre cada uno. En el caso de estacionamientos, la licencia se expedir� 
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a condici�n de que el licenciatario financie la ampliaci�n de la capacidad del 
inmueble para alojar veh�culos, de conformidad con lo que disponga el reglamento;  
 
IV. La instalaci�n de los tapiales y vallas deber� realizarse en las partes del 
per�metro del predio que colinden con la v�a p�blica;  
 
V. Los tapiales y vallas deber�n instalarse sobre la v�a p�blica a una distancia 
m�nima de 10 cent�metros respecto del alineamiento y una m�xima de 30 
cent�metros respecto del l�mite del predio; y  
 
VI. En ning�n caso los tapiales y vallas podr�n fijarse a la fachada o paramento de 
la construcci�n, ni instalarse en dos l�neas paralelas.  
 
 
Art�culo 19. La informaci�n de carácter social, cultural y c�vica podr� difundirse en 
los nodos y corredores publicitarios, en anuncios en tapiales, vallas y en mobiliario 
urbano siempre que se encuentren en las vías públicas adyacentes, por medio de 
pendones o gallardetes, mismos que podrán colocarse en el inmueble a que se 
refiera el evento publicitado. 
 
Las dimensiones de los pendones o gallardetes ser�n determinados en el 
reglamento.  
 
La informaci�n cultural que difundan las dependencias, �rganos o entidades de la 
Administraci�n P�blica, podr� adem�s contenerse en anuncios cuyas 
especificaciones y ubicaci�n deber�n ser determinadas por la Secretar�a.  
 
Los anuncios de informaci�n cultural podr�n contener mensajes de patrocinio en las 
proporciones que determine en cada caso la Secretar�a.  
 
Art�culo 20. Los mensajes de propaganda institucional s�lo podr�n difundirse en 
los nodos publicitarios, en los corredores publicitarios, en anuncios en tapiales y 
vallas, en enseres destinados para la recepci�n de autos y en mobiliario urbano.  
 
En ning�n caso podr� instalarse en muros, bardas o fachadas de edificaciones 
p�blicas o privadas, presas, canales, puentes vehiculares, pasos a desnivel, bajo-
puentes, muros de contenci�n, taludes, antenas de telecomunicaci�n y sus 
soportes, postes, sem�foros, y en general, en elementos de la infraestructura 
urbana.  
 
Articulo 21. Queda prohibida la instalaci�n de anuncios mixtos, salvo en los 
establecimientos mercantiles de menos de cien metros cuadrados de construcci�n, 
conforme a las disposiciones del reglamento.  
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Art�culo 22. Los anuncios denominativos s�lo podr�n instalarse en las edificaciones 
o locales comerciales donde se desarrolle la actividad de la persona f�sica o moral 
que corresponda al anuncio y se regirán por lo siguiente: 
 
I. S�lo se podr� instalar un anuncio denominativo por local o por cada fachada con 
acceso al p�blico y deberán ser de dimensiones idénticas; 
 
II. No podrán sobresalir total o parcialmente del contorno de la fachada; 
 
III. Solo podr�n ser adosados, integrados o pintados, y con iluminaci�n interna o 
externa; 
 
IV. No deberán ser colocados en azoteas o ventanas; 
 
V. Si son autosoportados s�lo se podr�n instalar en los inmuebles determinados por 
la presente Ley; 
 
VI. Si se trata de instituciones de crédito, establecimientos mercantiles y 
gasolineras, podr� instalarse un solo anuncio autosoportado de contenido 
denominativo adem�s del denominativo adosado.  
 
VII. Si se trata del anuncio adosado de un centro comercial y los locales comerciales 
que lo integran, s�lo podr�n contenerse en una misma estela. Cuando los locales 
comerciales tengan acceso directo al exterior, podr� instalarse un anuncio 
denominativo adosado a la fachada por cada local que exista; 
 
VIII. Cuando en un centro comercial funcionen una o varias salas cinematogr�ficas, 
se podr� instalar una segunda estela que se destinar� exclusivamente para 
anunciar las funciones de cine; y 
 
IX. En los teatros y cines podr� instalarse, adosada a la fachada, una cartelera con 
altura m�xima de un metro y la longitud que le permita la respectiva del inmueble. 
En la cartelera se podr� difundir el nombre del espect�culo, la programaci�n de 
funciones y el nombre de los actores.  
 
Artículo 23. En auditorios y en inmuebles donde se lleven a cabo exposiciones o 
espect�culos p�blicos, podr� optarse por una de las siguientes alternativas seg�n 
las caracter�sticas arquitect�nicas de que se trate:  
 
I. Instalar una cartelera adosada al muro de la planta baja del edificio, siempre que 
su altura no rebase la correspondiente del acceso principal;  
 
II. Instalar una cartelera en estela, siempre que se ubique en una explanada que 
forme parte del inmueble de que se trate; ó 
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III. Instalar una cartelera en cualquiera de las fachadas del inmueble, cuyas 
dimensiones en ning�n caso podr�n exceder el contorno de la fachada en la que se 
instalen.  
 
En cualquier caso, la cartelera podr� contener im�genes de conformidad con lo que 
disponga el reglamento de la presente Ley.  
 
Art�culo 24. En los escaparates o ventanales de los establecimientos mercantiles 
no se permitir�n anuncios adheridos al vidrio. En ning�n caso se podr�n instalar 
anuncios en gabinete dentro de un escaparate.  
 

 
CAP�TULO TERCERO 

DE LOS NODOS Y CORREDORES PUBLICITARIOS 
 

Art�culo 25. La constituci�n y operaci�n de los nodos publicitarios se sujetar�n a 
las siguientes reglas:  
 
I. El objetivo del nodo ser� la concentraci�n de anuncios de propaganda de 
conformidad con los principios de esta Ley;  
 
II. La distribuci�n de espacios para anuncios se determinar� considerando las 
dimensiones y caracter�sticas de los anuncios en relaci�n con el entorno urbano;  
 
III. Una vez determinada la distribuci�n de espacios para anuncios en un nodo, no 
podr� modificarse a menos que sea para redistribuir los anuncios, para reducir las 
dimensiones de los mismos o el n�mero de los ya existentes;  
 
IV. Los nodos publicitarios podr�n comprender predios que alojen bombas de agua, 
estaciones del transporte público y dem�s inmuebles destinados a un servicio 
p�blico; 
 
V. Los anuncios no deber�n obstruir el paso peatonal ni secar, mutilar, descortezar, 
podar, talar o derribar �rboles para su instalaci�n; y 
 
VI. En ning�n caso los nodos publicitarios se ubicar�n en �reas de Conservaci�n 
Patrimonial ni en Suelo de Conservaci�n, zonas arboladas, parques, jardines, �reas 
verdes, �reas de valor ambiental, �reas naturales protegidas.  
 
 
Art�culo 26. La ubicaci�n de los nodos publicitarios ser� determinada, a propuesta 
del titular de la Secretar�a, por acuerdo el Consejo que deber� publicarse en la 
Gaceta y deberá contener, por lo menos: 
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I. Un plano de zonificaci�n de nodos publicitarios; 
 
II. La distribuci�n de espacios para anuncios; 
 
III. Los tipos de anuncios;  
 
IV. La distribuci�n de anuncios en los corredores; y 
 
V. En caso de que los anuncios sean pantallas, el acuerdo deberá considerar su 
grado de luminiscencia permitido, así como la cromática permitida y la distancia 
entre éstos y las vialidades. 
 
Art�culo 27. En los nodos publicitarios s�lo se podr�n instalar anuncios 
autosoportados, adosados o montados en una estructura espacial, que podr�n 
contener carteleras, pantallas electr�nicas o anuncios de proyecci�n �ptica, de ne�n 
o virtuales.  
 
Asimismo, en los nodos publicitarios podr�n instalarse anuncios en tapiales, previa 
autorizaci�n temporal que expida la Secretar�a.  
 
Art�culo 28. Los anuncios autosoportados en los nodos publicitarios deber�n tener 
las siguientes caracter�sticas:  
 
I. Una columna de soporte cuya altura m�xima ser� de tres metros a partir del nivel 
del suelo hasta la parte inferior de la cartelera; y  
 
II. Una cartelera o pantalla electr�nica, seg�n el caso, cuya altura m�xima ser� de 
tres metros y su longitud m�xima de cuatro metros.  
 
Art�culo 29. Las dimensiones y dem�s caracter�sticas de los anuncios adosados o 
montados en bastidores o en una estructura espacial, as� como las carteleras, 
pantallas electr�nicas y anuncios de proyecci�n �ptica, de ne�n y virtuales, que se 
instalen en los nodos publicitarios, ser�n determinadas en cada caso por el acuerdo 
del Consejo. 
 
Art�culo 30. El 50% de los recursos que se generen por el aprovechamiento de los 
espacios para anuncios en los nodos publicitarios, se ingresar�n al presupuesto de 
la Autoridad del Espacio P�blico del Distrito Federal como recursos autogenerados 
de aplicaci�n autom�tica, los cuales destinar� al mejoramiento del espacio p�blico 
en el que se ubiquen los nodos respectivos, as� como de los espacios p�blicos 
circundantes.  
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Art�culo 31. En los espacios p�blicos destinados a los nodos publicitarios no podr� 
autorizarse el comercio ambulante, fijo o semifijo.  
 
Art�culo 32. Son corredores publicitarios:  
 
I. El Anillo Perif�rico, en el tramo comprendido por los boulevares Manuel �vila 
Camacho, Adolfo L�pez Mateos, Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Canal de Garay; 
R�o San Joaqu�n; Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, y Avenida Vasco de 
Quiroga;  
 
II. La calzada San Antonio Abad; la calzada de Tlalpan; la calzada Patriotismo; 
calzada Zaragoza, y Canal de Miramontes; y  
 
III. Las dem�s v�as primarias que determine el Consejo de Publicidad Exterior 
mediante acuerdo fundado y motivado que deber� publicarse en la Gaceta.  
 
Art�culo 33. En los corredores publicitarios podr�n instalarse anuncios ubicados en  
inmuebles de propiedad privada, siempre que sean autosoportados unipolares o  
adheridos a muros ciegos y que cumplan con las dem�s disposiciones de esta Ley. 
 
Art�culo 34. La instalaci�n de anuncios en corredores publicitarios deber� observar 
las siguientes reglas:  
 
I. Trat�ndose de una v�a p�blica sin segundo piso, la columna de soporte del 
anuncio tendr� una altura de veinticuatro metros contados a partir del nivel de 
banqueta hasta la parte inferior de la cartelera;  
 
II. Trat�ndose de una v�a p�blica con segundo piso, la columna de soporte del 
anuncio tendr� la altura necesaria para que el l�mite inferior de la cartelera sea de 
cinco metros contados a partir de la superficie de rodamiento del segundo piso;  
 
III. La cartelera tendr� una altura de siete metros con veinte cent�metros y una 
longitud de doce metros con noventa cent�metros;  
 
IV. La cartelera no deber� invadir f�sicamente, o en su plano virtual, la v�a p�blica o 
los predios colindantes;  
 
V. La columna podr� contener hasta dos carteleras, siempre que se encuentren a 
un mismo nivel en paralelo, montadas sobre la misma estructura, de modo que la 
superficie total de las carteleras no exceda a las que hace referencia las fracci�n  
III del presente art�culo;  
 
VI. La columna de soporte deber� observar la forma y el material que determine el 
reglamento;  
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VII. La distancia m�nima entre un anuncio autosoportado unipolar respecto de otro 
instalados en una misma acera, deber� ser de al menos doscientos cincuenta 
metros, delimitados por un di�metro de cien metros, distancias que ser�n 
computadas y determinadas por la Secretar�a; 
 
VIII. Los anuncios deber�n instalarse en ambas aceras de manera intercalados;  
 
IX. No podrán instalarse en un nodo publicitario, ni en elementos del patrimonio 
cultural urbano, ni en Suelo de Conservaci�n, ni a una distancia menor de 
doscientos metros medidos en proyecci�n horizontal a partir de los l�mites de los 
elementos mencionados en esta fracci�n; y 
 
X. Los anuncios adheridos que se instalen en muros ciegos, no deber�n rebasar el 
20% del muro en el que sean instalados.  
 

 
CAP�TULO CUARTO 

DE LOS ANUNCIOS EN MUEBLES 
 

Art�culo 35. El mobiliario urbano con publicidad integrada s�lo podr� instalarse de 
conformidad con las disposiciones de la presente Ley.  
 
Art�culo 36. En ning�n caso la Secretar�a podr� autorizar mobiliario urbano 
destinado exclusivamente a exhibir publicidad ni considerar la instalaci�n de 
anuncios en el mueble urbano como causa determinante para autorizarlo. El motivo 
para autorizar la instalaci�n de mobiliario urbano ser� exclusivamente la necesidad 
social del mueble y no podr� instalarse en las �reas de Conservaci�n Patrimonial 
ni en suelo de Conservaci�n, �reas verdes, jardines, parques, �reas de valor 
ambiental, �reas naturales protegidas, zonas arboladas, salvo los que autorice la 
Secretar�a conforme a las disposiciones de la presente Ley.  
 
El servidor p�blico que autorice la instalaci�n de mobiliario urbano u otorgue su visto 
bueno para la integraci�n de anuncios a un mueble urbano, en contravenci�n a lo 
dispuesto por el p�rrafo anterior, ser� sancionado de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de responsabilidad administrativa.  
 
Art�culo 37. Para integrar publicidad al mobiliario urbano, ser� necesario obtener 
licencia de la Secretar�a.  
 
Art�culo 38. Los titulares de Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
licencias, y autorizaciones temporales, deber�n ceder gratuitamente el 5% de sus 
espacios publicitarios para la difusión de una cultura cívica, la prevenci�n de las 
adicciones, el fomento de h�bitos alimenticios saludables, el cuidado del medio 
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ambiente, el respeto de los derechos humanos, la erradicaci�n de cualquier forma 
de discriminaci�n y de un estilo de vida saludable.  
 

 
 

T�TULO TERCERO 
DE LOS PERMISOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
CAP�TULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art�culo 39. La Secretar�a expedir�:  
 
I. Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en 
los nodos publicitarios;  
 
II. Licencia de anuncios:  
 
a) De propaganda comercial en los corredores publicitarios;  
b) Denominativos en inmuebles ubicados en v�as primarias;  
c) Denominativos en inmuebles ubicados en �reas de Conservaci�n Patrimonial y 
dem�s elementos del patrimonio cultural urbano; y  
d) Denominativos en inmuebles ubicados en Suelo de Conservaci�n;  
e) En mobiliario urbano; 
f) En vallas en v�as primarias; 
 
III. Autorizaci�n temporal para anuncios:  
 
a) En tapiales en v�as primarias;  
b) En tapiales en nodos publicitarios;  
c) En tapiales de inmuebles ubicados en �reas de Conservaci�n Patrimonial y 
dem�s elementos del patrimonio cultural urbano;  
d) De informaci�n c�vica o cultural contenidos en pendones o gallardetes colocados 
en el inmueble a que se refiera el evento publicitado, as� como en los postes de las 
v�as p�blicas adyacentes; y  
e) De informaci�n cultural que difundan las dependencias, �rganos o entidades de 
la Administraci�n P�blica. 
 
Art�culo 40. La Secretar�a otorgar� la licencia de anuncios en mobiliario urbano, 
misma que deber� solicitarse por escrito al titular de la Secretar�a, en el formato 
impreso o electr�nico que a trav�s del sistema de tr�mites en l�nea establezca la 
Secretar�a, �sta contar� con un plazo de 30 d�as para dar respuesta a la solicitud y 
en caso de no hacerlo se aplicar� la negativa ficta.  
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La solicitud deber� contener los datos especificados en el reglamento.  
 
Art�culo 41. Las Alcaldías expedir�n:  
 
I. Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en v�as secundarias; 
 
II. Autorizaci�n temporal para anuncios en tapiales en vias secundarias; y  
 
III Licencia de anuncios en vallas en v�as secundarias.  
 
Art�culo 42. Es facultad del titular de la Secretar�a expedir los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, las licencias y las autorizaciones 
temporales, previstos en esta Ley. Para ello contar� con un plazo de 30 d�as a partir 
de la solicitud, y en caso de no hacerlo aplicar� la negativa ficta.  
 
Esta facultad podr� delegarla en un servidor p�blico que cuente con nivel jer�rquico 
de por lo menos Director General, mediante acuerdo fundado y motivado que 
deber� publicarse en la Gaceta.  
 
Art�culo 43. La expedici�n, contenido y vigencia de las licencias y autorizaciones 
temporales que otorguen las Alcaldías, se regir�n por las disposiciones aplicables 
a las que otorgue la Secretar�a.  
 
Art�culo 44. El servidor p�blico que expida un permiso, licencia o autorizaci�n 
temporal distinta de las previstas por la presente Ley, o que tolere la instalaci�n de 
anuncios prohibidos o no previstos por esta Ley a pesar de ser competente para 
evitar la instalaci�n, incurrir� en falta administrativa y ser� sancionado de 
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad 
administrativa.  
 

 
CAP�TULO SEGUNDO 

DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES 
 
Art�culo 45. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios 
para anuncios en los nodos publicitarios, confieren a una persona f�sica o moral el 
uso y aprovechamiento de un bien inmueble del dominio de la Ciudad de México 
para la comercializaci�n de propaganda comercial, y en su caso, de informaci�n 
c�vica y cultural.  
Los Permisos deber� otorgarlos la Secretar�a previo sorteo p�blico y a t�tulo 
oneroso. La contraprestaci�n deber� ser pecuniaria y su monto deber� ser fijado 
previamente por la Secretar�a de Finanzas en un plazo no mayor a quince d�as 
h�biles contados a partir del d�a siguiente a la fecha de recepci�n de la solicitud.  
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A falta de respuesta, la Secretar�a deber� fijar el monto de la contraprestaci�n.  
 
La vigencia de los Permisos ser� de cinco a�os, prorrogable hasta por dos veces y 
sujeta a que el anuncio se encuentre en el Padrón de Anuncios Publicitarios. 
 
Art�culo 46. El Permiso ser� otorgado por el titular de la Secretar�a a la persona 
f�sica o moral que resulte ganadora en el sorteo p�blico que para tal efecto se 
celebre previamente.  
 
 
Art�culo 47. Dentro de los treinta d�as h�biles anteriores al t�rmino de la vigencia 
de un Permiso, el Consejo deber� publicar en la Gaceta la convocatoria para la 
celebraci�n del sorteo p�blico.  
 
Art�culo 48. En las convocatorias para la celebraci�n del sorteo p�blico, deber� 
indicarse:  
 
I. Que la autoridad convocante es el Consejo;  
 
II. El objeto de la convocatoria;  
 
III. La indicaci�n de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podr�n 
obtener las bases y especificaciones que regir�n el sorteo p�blico y el costo de 
dichas bases;  
 
IV. Las caracter�sticas generales del bien que ser� materia del Permiso, las cuales 
incluir�n el croquis de la ubicaci�n del predio y, en su caso, la delimitaci�n del 
espacio a usar y aprovechar, acompa�ado de medidas, linderos y colindancias;  
 
V. Los requisitos que deber�n acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de 
aclaraciones a las bases del sorteo, siendo optativa la asistencia a las reuniones 
que en su caso se realicen; 
 
VI. Los mecanismos para acreditar la solvencia t�cnica y econ�mica y los criterios 
para desechar las solicitudes de interesados, as� como para seleccionar al ganador 
del sorteo;  
 
VII. Proyecto t�cnico al que se deber� sujetar la construcci�n del anuncio, en su 
caso;  
 
VIII. La contraprestaci�n que el permisionario deber� pagar a la Administraci�n 
P�blica de la Ciudad de México así como las garant�as requeridas;  
 
IX. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones; 
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X. Fecha, hora y lugar de celebraci�n del sorteo p�blico, y  
 
XI. Los dem�s requisitos que el Consejo considere pertinentes.  
 
Art�culo 49. No podr�n participar en el sorteo aquellas personas f�sicas o morales 
que hayan sido sancionadas en tres ocasiones por la comisi�n de una infracci�n 
prevista en  esta Ley ni aquellas a las que les haya sido revocada una Licencia o un 
Permiso  Administrativo Temporal Revocable en los tres años anteriores a la 
celebración del sorteo. 
 
Art�culo 50. Una vez otorgado el Permiso, la Secretaría deberá:  
 
I. Supervisar en coordinaci�n con el Instituto el cumplimiento de las obligaciones 
que conlleva el Permiso;  
 
II. Ocupar temporalmente o recuperar administrativamente el bien materia del 
Permiso en los casos en que el permisionario se niegue a seguir us�ndolo o 
incumpla con las condiciones establecidas en esta Ley, as� como;  
 
III. Utilizar la fuerza p�blica en los casos en que el permisionario oponga resistencia 
a la medida de inter�s p�blico a que se refiere la fracci�n anterior;  
 
IV. Controlar el pago oportuno de la contraprestaci�n a cargo del permisionario y a 
favor de la Ciudad de México;  
 
V. Establecer las normas de coordinaci�n con la Secretar�a de Protecci�n Civil y 
con el Instituto, para vigilar la seguridad estructural de los anuncios; igualmente, 
deber� de considerarse apropiadamente con la autoridad ambiental del gobierno de 
la ciudad y de las Alcaldías para asegurar el cuidado y conservaci�n de los �rboles;  
 
VI. Revocar el Permiso en caso de incumplimiento; 
 
VII. Asegurarse que los �rboles de la Ciudad de M�xico no se ver�n afectados ni 
sufrir�n ning�n menoscabo con motivo de las obras y actividades que se lleven a 
cabo y que est�n relacionadas con la presente Ley; y  
 
VIII. Dictar las dem�s medidas necesarias tendientes a proteger el inter�s p�blico. 
  
Art�culo 51. El Permiso deber� contener cuando menos los siguientes requisitos:  
 
I. Nombre y domicilio del permisionario;  
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II. La ubicaci�n topogr�fica y las caracter�sticas f�sicas del bien, así como la 
ubicaci�n y descripci�n de la construcci�n del anuncio y el número de registro del 
anuncio en el Padrón; 
 
III. La contraprestaci�n que el permisionario deber� pagar a la Administraci�n 
P�blica de la Ciudad de México y la periodicidad de la misma;  
 
IV. Las reglas del Permiso, entre las cuales estar� la obligaci�n de construir y dar 
mantenimiento al anuncio bajo la supervisi�n de un Director Responsable de Obra, 
y en su caso, de un Corresponsable en Seguridad Estructural;  
 
V. Prohibici�n de variar las condiciones del Permiso sin la previa autorizaci�n de la 
Secretar�a;  
 
VI. Prohibici�n absoluta de gravar o transferir el Permiso;  
 
VII. Duraci�n del Permiso;  
 
VIII. En su caso, condiciones de entrega a la Secretar�a de los bienes materia del 
Permiso;  
 
IX. Causas de revocaci�n del Permiso, y  
 
X. Los seguros o fianzas de desempe�o que, en su caso, sea necesario contratar.  
 
Art�culo 52. Son obligaciones de los permisionarios:  
 
I. Usar y aprovechar el bien de conformidad con el Permiso correspondiente;  
 
II. Proporcionar a la Secretar�a, cuando as� lo exija, todos los informes, datos y 
documentos que se requieran para conocer y evaluar el aprovechamiento del bien 
objeto del Permiso. Para tal efecto, los permisionarios deber�n proporcionar a la 
Secretar�a todos los informes y datos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones;  
 
III. Otorgar garant�a en favor de la Administraci�n P�blica de la Ciudad de México, 
para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuman, 
conforme a lo previsto en el Permiso, fijada por la Secretaría, la cual estar� vigente 
en tanto expida constancia al permisionario en el sentido de que ha cumplido con 
todas las obligaciones contra�das. 
 
El permisionario podr� solicitar la constancia a la Secretar�a, la que deber� resolver 
sobre la expedici�n de la misma en un t�rmino no mayor de treinta d�as h�biles.  
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La Secretar�a podr� exigir que la garant�a se ampl�e cuando a su juicio resulte 
insuficiente. En ning�n caso se dispensar� el otorgamiento de la garant�a; y 
 
IV. Respetar el entorno natural, particularmente los �rboles, asegurando en todo 
momento su debido cuidado. 
 
 
Art�culo 53. El Instituto podr� realizar en cualquier tiempo visitas de verificaci�n a 
los permisionarios, a efecto de constatar la ejecuci�n de la construcci�n del anuncio, 
el estado y las condiciones en que se encuentra el bien objeto del Permiso.  
 
Al t�rmino de las visitas, el Instituto elaborar� un dictamen t�cnico sobre el estado 
y condiciones que guarda el bien, y en su caso, de la construcci�n del anuncio, y lo 
remitir� a la Secretar�a en un plazo de 5 d�as h�biles.  
 
Art�culo 54. El Permiso se extingue por cualquiera de las siguientes causas:  
 
I. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado; 
 
II. Renuncia al Permiso; 
 
III. Desaparici�n de la finalidad del Permiso;  
 
IV. Revocaci�n o nulidad del Permiso;  
 
V. Quiebra o liquidaci�n del permisionario, y  
 
VI. Cualquiera otra prevista en el Permiso y dem�s ordenamientos aplicables.  
 
Art�culo 55. Son causas de revocaci�n del Permiso:  
 
I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgado o dar al bien objeto del mismo un 
uso distinto del autorizado;  
 
II. Dejar de cumplir, de manera reiterada, alguna de las condiciones a que se sujet� 
el otorgamiento del Permiso, o modificarlas sin la previa autorizaci�n de la 
Secretar�a;  
 
III. Difundir mensajes que tengan el car�cter de prohibidos por alg�n ordenamiento 
aplicable;  
 
IV. Ceder, gravar o enajenar el Permiso o algunos de los derechos establecidos en 
el mismo, o el bien afecto al aprovechamiento;  
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V. Dejar de cumplir en forma oportuna las obligaciones que se hayan fijado en el 
Permiso;  
 
VI. Dejar de actualizar las garant�as exigidas por la Secretar�a;  
 
VII. Podar, desmochar o talar �rboles como consecuencia del aprovechamiento del 
bien, y  
 
VIII. Las dem�s que establezca esta Ley y otros ordenamientos aplicables.  
 
Art�culo 56. Cuando se actualice cualquiera de las causas de extinci�n de los 
Permisos, la Secretar�a podr� tomar de inmediato posesi�n del bien sin 
indemnizaci�n alguna.  
 
 
Art�culo 57. La construcci�n del anuncio que deba realizar el permisionario, s�lo 
podr� llevarse a cabo previa aprobaci�n de los estudios y proyectos 
correspondientes por parte de la Secretar�a. La construcci�n y mantenimiento del 
anuncio se llevar� a cabo bajo la supervisi�n de un Director Responsable de Obra, 
y en su caso, de un Corresponsable en Seguridad Estructural.  
 
Salvo los ya existentes, esta estrictamente prohibido el otorgamiento de permisos 
para la construcción de anuncios en inmuebles particulares. 
 
 
Art�culo 58. Excepcionalmente la Secretar�a podr� otorgar Permisos 
Administrativos Temporales Revocables para el uso y aprovechamiento de nodos 
publicitarios, a cambio de la construcci�n, modificaci�n o ampliaci�n de 
infraestructura urbana.  
 
En todo caso, la Secretar�a propondr� al Consejo la ubicaci�n del nodo publicitario 
para su aprobaci�n.  
 
La Secretar�a otorgar� el Permiso Administrativo Temporal Revocable cuya vigencia 
ser� determinada considerando el monto de inversi�n destinado a la construcci�n, 
modificaci�n o ampliaci�n de la infraestructura urbana de que se trate, mismo que 
no podr� ser menor del valor total del permiso por el espacio adjudicado para la 
utilizaci�n del nodo.  
En cualquier caso, la vigencia no podr� exceder de siete a�os.  
 
Una vez concluida la vigencia del Permiso Administrativo Temporal Revocable, los 
que se otorguen con posterioridad para el uso de los espacios para anuncios en el 
nodo publicitario se otorgar�n previo sorteo p�blico y su vigencia ser� de cinco a�os 
prorrogable hasta por dos veces.  
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Las obras de construcci�n, modificaci�n o ampliaci�n de la infraestructura urbana 
que sea materia del Permiso Administrativo Temporal Revocable a la que se  refiere 
el primer p�rrafo de este art�culo, pasar�n a ser propiedad del patrimonio de la 
Ciudad de México.  
 
 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL PADRÓN DE ANUNCIOS 
 

Artículo 59. La Secretaría deberá contar con una base de datos de carácter público 
y acceso general, la cual contendrá el registro de todos los anuncios ubicados en 
inmuebles, misma que deberá ser actualizada de manera permanente. 
 
El Padrón actualizado deberá ser publicado de manera trimestral en el sitio de 
internet de la Secretaría, las Alcaldías deberán coadyuvar en el otorgamiento de la 
información con que cuenten, para su alta y actualización en el Padrón. 
 
 
Artículo 60. El Padrón deberá contener: 
 
I. La ubicación exacta del inmueble o sitio en el que se ubica el anuncio, así como 
un folio único; 
 
II. El historial de Permisos o Licencias del anuncio que incluya fecha de expedici�n 
y vigencia de cada uno de ellos, ubicaci�n del anuncio para cuya instalaci�n fue 
expedido, el nombre o raz�n social de los permisionario y  el monto del recibo de 
pago de derechos correspondiente; 
 
III. El historial de las verificaciones realizadas; y 
 
IV. El dictámen de Protección Civil en el que se acredite que el Anuncio no 
representa un riesgo estructural para el inmueble o para la seguridad e integridad 
de peatones y vehículos, en caso de la ocurrencia de un fenómeno natural. 
 
 
Artículo 61. Con la finalidad de mantener actualizado el Padrón, la Secretaría 
deberá implementar un Programa Permanente de Actualización y Reordenamiento 
de Anuncios. 
 
No podrán autorizarse permisos en anuncios que no se encuentren registrados en 
el Padrón de Anuncios. 
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Artículo 62. En caso de que la Secretaría se encuentre con un anuncio que no 
cuenta con folio y registro en el Padrón, deberá solicitar a la persona interesada la 
información correspondiente en un término no mayor a 72 horas a fin de que 
acredite los requisitos correspondientes para su regularización. 
 
Si transcurrido ese tiempo, el interesado no acredita los requisitos para su 
regularización, la Secretaría deberá proceder de inmediato al retiro del mismo así 
como de sus elementos accesorios. 
 
El costo del desmantelamiento del anuncio correrá por cuenta de la persona 
interesada física o moral. 
 
Artículo 63. La Secretaría se encuentra obligada a conservar de forma ordenada y 
sistem�tica toda la documentaci�n de los Permisos, asimismo deber� publicar en 
su p�gina de internet un listado de los permisos otorgados  
 
El listado a que se refiere el p�rrafo anterior, deber� permanecer actualizado de 
conformidad con las disposiciones de la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 
 
 

CAP�TULO CUARTO 
DE LAS LICENCIAS 

 
 
Art�culo 64. La licencia de anuncios en corredores publicitarios que expida la  
Secretar�a, permitir� a una persona f�sica o moral la instalaci�n de un anuncio  
autosoportado y unipolar o de un adherido a muro ciego en la parte del corredor  
publicitario expresamente determinada por la Secretar�a, por un plazo de un a�o   
 
La licencia de anuncios en vallas permitir� a una persona f�sica o moral, la 
instalaci�n de un anuncio por un plazo de un a�o prorrogable.  
 
La expedici�n de las licencias a que se refiere el p�rrafo anterior se regir�n por las 
normas aplicables a la expedici�n de las licencias de anuncios en corredores 
publicitarios.  
 
Art�culo 65. La Secretaría deberá establecer el trámite en línea para la expedición 
de las licencias en corredores publicitarios, o denominativos, así como para las 
Autorizaciones Temporales, en el formato que estime conveniente. 
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Se expedirá únicamente una licencia por anuncio y no podr�n otorgarse licencias a 
aquellas personas f�sicas o morales que hayan sido sancionadas por la comisi�n de 
una infracci�n prevista en  esta Ley ni aquellas a las que les haya sido revocada 
una Licencia o un Permiso  Administrativo Temporal Revocable en los once meses 
anteriores a la fecha presentación de la solicitud. 
 
Art�culo 66. La licencia de anuncios denominativos que expida la Secretar�a, 
permitir� a una persona f�sica o moral, por un plazo de tres a�os prorrogables, la 
instalaci�n del anuncio e inmuebles ubicados en v�as primarias, así como los 
ubicados en �reas de Conservaci�n Patrimonial  y los ubicados en Suelo de 
Conservaci�n. 
 
 
 
 
 

CAP�TULO QUINTO 
DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES 

 
Art�culo 67. La Secretar�a podr� expedir autorizaci�n de carácter temporal para 
instalar anuncios por la duración correspondiente: 
 
I. En tapiales en v�as primarias y en nodos publicitarios, hasta por dos a�os 
prorrogable por el mismo plazo en una sola ocasión; y 
 
II. De informaci�n c�vica o cultural, así como de informaci�n cultural que difundan 
las dependencias, �rganos o entidades de la Administraci�n P�blica hasta por 
noventa d�as naturales de manera improrrogable. 
 
Por cada inmueble o evento a publicitar de que se trate, la Secretar�a deber� expedir 
una autorizaci�n temporal.  
 
Art�culo 68. El titular de la autorizaci�n temporal deber� retirar los anuncios 
instalados a m�s tardar a los 5 d�as h�biles siguientes a la fecha en que haya 
concluido la construcci�n de la obra, o en su caso, el evento para el cual se haya 
autorizado la instalaci�n de anuncios.  
 

T�TULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACI�N 

CAP�TULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art�culo 69. Las sanciones por la comisi�n de infracciones a la presente Ley, ser�n 
impuestas de la siguiente forma:  
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I. Al Instituto corresponde la imposici�n de las multas y los retiros de anuncios, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo y dem�s ordenamientos 
aplicables;  
 
II. Al Juez C�vico corresponde la imposici�n de los arrestos administrativos, de 
conformidad con la Ley de Cultura C�vica y dem�s ordenamientos aplicables; y  
 
III. A los elementos de polic�a de la Secretar�a de Seguridad Ciudadana corresponde 
la remisi�n de veh�culos al dep�sito, en los casos a los que se refiere esta Ley.  
 
Art�culo 70. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicar�n sin perjuicio de las 
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano y dem�s ordenamientos aplicables.  
 
Art�culo 71. Ser�n solidariamente responsables del pago de las multas y de los 
gastos causados por el retiro de anuncios que ordene la autoridad, quienes hayan 
intervenido en la instalaci�n del anuncio. Se presume, salvo prueba en contrario, 
que han intervenido en la instalaci�n del anuncio:  
I. El publicista; y  
 
II. El responsable de un inmueble.  
 
Las lonas, mantas y materiales similares, adosados a los inmuebles, y los objetos 
publicitarios colocados provisionalmente sobre las banquetas o el arroyo vehicular, 
ser�n considerados bienes abandonados y la autoridad administrativa podr� 
retirarlos directamente.  
 
Cuando en los procedimientos de verificaci�n administrativa se desconozca el 
domicilio del presunto infractor, el Instituto lo investigar� mediante el tel�fono, correo 
electr�nico y dem�s informaci�n que se contenga en los anuncios verificados o de 
la que se pueda allegar el Instituto.  
 
Art�culo 72. En los procedimientos administrativos que se instruyan para la 
imposici�n de sanciones, har�n prueba plena las fotograf�as y videograbaciones de 
los anuncios instalados en contravenci�n a la presente Ley. 
 
Art�culos 73. Los elementos de polic�a de la Secretar�a de Seguridad Ciudadana 
que adviertan la instalaci�n flagrante de un anuncio sancionada por esta Ley con 
arresto administrativo, deber�n presentar inmediatamente al presunto infractor ante 
el Juez C�vico.  
 

 
CAP�TULO SEGUNDO 

DE LAS INFRACCIONES  
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Art�culo 74. Se sancionar�: 
 
I. Con multa de 250 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de M�xico 
vigente, al titular de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o 
autorizaci�n temporal que incumpla con colocar en el anuncio una placa de 
identificaci�n del Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia respectiva 
con las caracter�sticas que se�ale el reglamento; 
 
II. Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n y el retiro del anuncio a su costa; 
 
III. En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n 
prevista en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la 
segunda ocasi�n y el retiro del anuncio a su costa. 
 
Art�culo 75. Se sancionar�: 
 
I. Con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta  de la Ciudad de M�xico 
vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36  horas y el retiro del anuncio 
a su costa, al publicista y al responsable solidario que  sin contar con el Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, licencia o  autorizaci�n temporal respectivo, 
ejecute o coadyuve en la instalaci�n de un anuncio. 
 
II. Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y retiro del anuncio 
a su costa; 
 
III. En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n 
prevista en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la 
segunda ocasi�n y el retiro del anuncio a su costa.  
 
 
Artículo 76. La Procuradur�a Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México podr� realizar ante la autoridad administrativa competente o ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, la acci�n que 
considere pertinente para demandar la anulaci�n de actos administrativos dictados 
en contra de las disposiciones contenidas en esta Ley y dem�s disposiciones 
jur�dicas de que ella emanen, cuya consecuencia sea la afectaci�n o posibilidad de 
afectaci�n del derecho de los habitantes de la Ciudad de México a gozar de un 
entorno natural y urbano arm�nico que propicie una mejor calidad de vida.  
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Art�culo 77. Se sancionar� con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de M�xico vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 
horas y el retiro del anuncio a su costa, a la persona f�sica que sin contar con la 
autorizaci�n temporal correspondiente, ejecute o coadyuve en la instalaci�n de 
pendones o gallardetes en un inmueble p�blico o privado, puente vehicular o  
peatonal, paso a desnivel, bajo-puente, muro de contenci�n, talud, poste, anuncio.  
sem�foro, o en cualquier otro elemento de la infraestructura urbana.  
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro de los 
anuncios a su costa.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n prevista 
en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasi�n y el retiro a su costa del anuncio.  
 
 
Art�culo 78. Se sancionar� con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de M�xico vigente y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 
horas y el retiro del anuncio a su costa, a la persona f�sica que ejecute o coadyuve 
en la instalaci�n de uno o m�s anuncios adheridos a un inmueble p�blico o privado, 
puente vehicular o peatonal, paso a desnivel, bajo-puente, muro de contenci�n, 
talud, poste, sem�foro, o a cualquier otro elemento del equipamiento urbano. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro a su costa 
de los anuncios.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n prevista 
en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasi�n y el retiro a su costa de los anuncios.  
 
En cualquier caso, cuando el anuncio contenga publicidad relativa a la celebraci�n 
de un espect�culo p�blico, las Alcaldías deberán revocar o en su caso, negar el 
permiso para la celebraci�n. 
 
  
Art�culo 79. Se sancionar� con multa de 250 a 500 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de M�xico vigente y retiro del anuncio a su costa, al titular de la licencia 
que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 
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I. Agregue elementos de propaganda al contenido de un anuncio denominativo;  
 
II. Adhiera anuncios al vidrio de un ventanal o escaparate; y 
 
III. Instale anuncios en gabinete en el interior de un escaparate.  
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n y el retiro a su costa del anuncio.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n prevista 
en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasi�n, el retiro a su costa del anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24 
a 36 horas. 
  
Art�culo 80. Se sancionar� con multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de M�xico vigente y retiro a su costa del anuncio, al titular de la licencia 
que instale un anuncio denominativo en un inmueble distinto de aquel en donde se  
Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n y el retiro a su costa del anuncio.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n prevista 
en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasi�n, el retiro a su costa del anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24 
a 36 horas. El Instituto presentar� adem�s, ante el Ministerio P�blico, la denuncia o 
querella por la comisi�n del delito que corresponda.  
 
Art�culo 81. Se sancionar� con multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de M�xico vigente y retiro a su costa del anuncio, al titular de la licencia  
que instalte un anuncio denominativo de tal forma que sobresalga total o 
parcialmente del contorno de la fachada. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n y el retiro a su costa del anuncio.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n prevista 
en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasi�n, el retiro a su costa del anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24 
a 36 horas.  
 
Art�culo 82. Se sancionar� con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta  
de la Ciudad de M�xico vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36  
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horas y el retiro del anuncio, a la persona f�sica que ejecute o coadyuve en la  
instalaci�n de un anuncio en un mueble urbano sin contar con la licencia 
correspondiente. 
 
Se entiende que coadyuva en la instalaci�n quien coloque o introduzca el anuncio, 
equipo o materiales necesarios para su instalaci�n en el mueble urbano donde vaya 
a ser o haya sido instalado el anuncio.  
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro a su costa 
del anuncio.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n prevista 
en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasi�n y el retiro a su costa del anuncio. El Instituto presentar� adem�s, ante el 
Ministerio P�blico, la denuncia o querella por la comisi�n del delito que corresponda.  
 
Si el mueble urbano consiste en una caseta telef�nica o caja de registro de l�neas 
telef�nicas, el retiro del anuncio podr� consistir en la aplicaci�n de pintura al mueble 
urbano.  
 
Art�culo 83. Se sancionar� con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de M�xico vigente y el retiro del anuncio a su costa, al titular de una 
autorizaci�n temporal que no retire los pendones, gallardetes y dem�s anuncios en 
el pazo previsto por esta Ley. 
 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n y el retiro de los anuncios a su costa.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n prevista 
en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasi�n y el retiro a su costa del anuncio.  
 
Art�culo 84. Se sancionar� con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de M�xico vigente y remisi�n del veh�culo al dep�sito de la Secretar�a 
de Seguridad P�blica del Distrito Federal, al conductor de un veh�culo desde el cual 
se proyecten anuncios sobre las edificaciones p�blicas o privadas, sea que el 
vehículo se encuentre en movimiento o estacionado. 
 
En todo caso, el propietario del veh�culo ser� responsable solidario por las 
sanciones que se apliquen al conductor.  
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Cuando el infractor cometa por segunda ocasi�n la misma infracci�n prevista en 
este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasi�n y la remisi�n del veh�culo al dep�sito.  
 
En caso de que el infractor cometa por tercera ocasi�n la misma infracci�n prevista 
en este art�culo, ser� sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasi�n, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y la remisi�n del 
veh�culo al dep�sito.  
 
Los particulares o anunciantes que incumplan con las reglas de propaganda 
electoral que establezca la legislaci�n electoral, estar�n sujetos al r�gimen de 
sanciones que dispone este cap�tulo.  
 
 

CAP�TULO TERCERO 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACI�N 

 
 
Art�culo 85. Los particulares que se consideren afectados por los actos de las 
autoridades previstos en esta Ley podr�n, a su elecci�n, interponer ante el superior 
jer�rquico de la autoridad emisora, el recurso de inconformidad previsto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; o intentar el juicio de nulidad 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley respectiva.  
 

 
T R AN S I T O R I O S 

 
Primero. La presente Ley entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en la 
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
Segundo. Las personas f�sicas y morales que no cuenten con licencia, autorizaci�n 
condicionada o visto bueno, seg�n el caso, para la instalaci�n de anuncios, tendr�n 
un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, para retirarlos. 
 
Tercero. Los anuncios que deber�n retirarse de conformidad con lo dispuesto por 
el art�culo anterior, ser�n los instalados en el territorio de la Ciudad de México, que 
no se hayan incorporado al Programa de Reordenamiento que corresponda. 
 
Cuarto. El Consejo de Publicidad Exterior deber� instalarse en un plazo no mayor 
a treinta d�as posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.  
 
Una vez instalado el Consejo, y en un plazo de treinta d�as posteriores a la 
instalaci�n, la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Vivienda le presentar� la propuesta 
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de acuerdo para determinar la ubicaci�n de los nodos publicitarios y de anuncios en 
corredores publicitarios.  
 
Quinto. En un plazo de noventa d�as posteriores a la aprobaci�n del acuerdo del 
Consejo de Publicidad Exterior a que hace referencia el art�culo anterior, la 
Secretar�a de Desarrollo Urbano y Vivienda determinar� los espacios para anuncios 
en nodos publicitarios.  
 
Sexto. La Secretaría contará con un plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto para implementar y publicar el Padrón a que se hace 
referencia en el presente ordenamiento. 
 
Septimo. La Administraci�n P�blica del Distrito Federal tendr� un plazo de ciento 
ochenta d�as h�biles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
para la expedición del Reglamento correspondiente. 
 
Octavo. Los procedimientos administrativos de visita de verificaci�n que se 
encuentren en tr�mite a la entrada en vigor de la presente Ley, se seguir�n de 
conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.  
 
Noveno. Las licencias o autorizaciones condicionadas expedidos con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Ley, seguir�n teniendo validez en tanto no sean 
sustituidos por los Permisos Administrativos Temporales Revocables, o en su caso, 
por las licencias que correspondan.  
 
 
 
 
 
 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO  178 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

 
La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Primer 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; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 

5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, somete a la 

consideración de este órgano legislativo la presente  iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo  178 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad no puede hablarse de una auténtica democracia si ésta no 

coexiste con estos dos elementos. En los hechos, ambos principios se han 

constituido como derechos humanos y han proporcionado una herramienta 

a la sociedad para poder contar con información y poder tomar decisiones 

informadas en diversos aspectos de su vida, sobre todo en aquellos que se 

relacionan con la vida pública y el quehacer de las instituciones que 

conforman el Estado mexicano en sus distintos niveles de gobierno.  

Ambos derechos encuentran sustento jurídico tanto en el ámbito 

internacional, como dentro del orden jurídico nacional.  
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En efecto, en cuanto al control de convencionalidad al cual el Estado 

mexicano se encuentra sujeto conforme lo mandata el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca lo dispuesto 

por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

que en su numeral 2 a la letra establece: 

Artículo 19 

1. … 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección1. 

3. … 

Por otra parte, debe señalarse lo previsto en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, instrumento que es el principal referente en la historia 

de estos derechos. Dicho instrumento reconoce en su artículo 19 la libertad 

de opinión y expresión, así como el derecho a recibir información en los 

siguientes términos:  

“Artículo 19. 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”2 

  

Por lo que hace al orden jurídico nacional, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° reconoce la obligación y garantía 

                                                           
1 Énfasis añadido.  
2 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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que existe para todas las personas de gozar de los derechos humanos 

previstos tanto por la norma fundamental, como por los tratados 

internacionales.   

Adicionalmente, dicho ordenamiento establece en su artículo 6° el derecho 

de toda persona para acceder a la información, así como para buscar, recibir 

y difundir información e ideas, en los siguientes términos: 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, 

o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 

términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo 

siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. y II. … 

III.  Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información 

pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los 

organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta 

Constitución. 

V.  a VIII.  … 
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B. …” 

Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, es el referente obligado en materia de transparencia y acceso a la 

información. Según dispone su artículo 1°, su objetivo es establecer 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de 

acceso a la información en posesión de cualquier ente público o institución 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los municipios. En tal virtud, este 

ordenamiento impone los extremos legales a los que habrá de ajustarse la 

legislación de las entidades federativas.  

En cuanto al marco jurídico de carácter local al que se sujeta el actuar 

de las instituciones gubernamentales de la Ciudad de México, destaca en 

primer término la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta norma 

fundamental establece diversas disposiciones con la finalidad de garantizar, 

entre otros derechos, el del acceso a la información, a la privacidad y a la 

protección de los datos personales. Al respecto destaca lo previsto por los 

artículos 3, numeral 2, incisos a) y b), y 7 en sus apartados D y E, mismos 

que se transcriben a continuación para su pronta referencia.  

“Artículo 3 

De los principios rectores 

1. ... 

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 
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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) ... 

3. ...” 

 

“Artículo 7 Ciudad democrática 

A. a C. ... 

D. Derecho a la información 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 

difundirla por cualquier medio. 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, 

transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba 

o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés 

público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos 

abiertos, de diseño universal y accesibles. 

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los 

actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá 

reservarse temporalmente por razones de interés público para los casos 

y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes. 

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de 

lesa humanidad. 
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E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad 

individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus 

comunicaciones. 

2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos 

personales, en los términos y con las excepciones que establezcan la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta 

o injustificada en la vida de las personas. 

4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de 

sus datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del 

tratamiento de los mismos, en los términos que disponga la ley. Su 

manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad. 

F. ...” 

 

Como se aprecia, la norma fundamental de la Ciudad, acoge y garantiza el 

derecho a la información.  

 

Expuesto lo anterior, es oportuno señalar que del análisis del marco 

jurídico en esta materia, se encontró que existen algunos supuestos en 

donde la información originada por algún sujeto obligado puede ser 

clasificada como confidencial o reservada, lo cual implica que su 

divulgación se encuentra restringida por causas que se han considerado 

legítimamente válidas y que se encuentran plasmadas en diversas 

disposiciones de la referida Ley General, mismas que se citan a continuación 

en las partes que interesan: 
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“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente 

Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la 

normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 

dispuestos por esta Ley.” 

 

“Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información 

que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

...” 

 

“Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de 

la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 

Ley. 

 

... 

...” 

 

“Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto 

obligado determina que la información en su poder actualiza alguno 

de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Título. 

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes 

deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones 

establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 
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…” 

 

“Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, 

por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 

Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del 

plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que 

el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo 

momento, aplicar una prueba de daño. 

 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de 

clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.” 

 

“Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado 

deberá justificar que: 

 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público 

o a la seguridad nacional; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 

público general de que se difunda, y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 

perjuicio.” 

 

“Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella 

cuya publicación: 

 

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 

nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 

internacionales; 
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III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el 

de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, 

excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación 

con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema 

financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 

instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 

sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la 

seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda 

incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos 

obligados del sector público federal; 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona 

física; 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría 

relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de 

contribuciones; 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, 

hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 

estar documentada; 

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 

Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 

administrativa; 

X. Afecte los derechos del debido proceso; 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto 

no hayan causado estado; 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que 

la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, 

siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones 

establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en 

tratados internacionales.” 
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“Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior 

se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de 

daño a la que se hace referencia en el presente Título.” 

 

“Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

 

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad, o 

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de 

acuerdo con las leyes aplicables.” 

 

A su vez, dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, señala en distintas porciones normativas, las 

características y supuestos para la clasificación de la información, mismas 

que se citan a continuación en las partes que interesan:  

 

“Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente 

Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 

competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 

reservada temporalmente por razones de interés público, en los 

términos dispuestos por esta Ley. 

 

…” 

 

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 

I. a XII. … 

XIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos 

obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
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XIV. a XXV. ... 

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se 

encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas 

en esta Ley;  

XXVI. a XLIII. ...” 

 

“Artículo 9. No podrá clasificarse como reservada aquella información 

que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  

 

...” 

 

“Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto 

obligado determina que la información en su poder actualiza alguno 

de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Título. 

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes 

deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones 

establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 

 

… 

 

...” 

 

“Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de 

acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos 

de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.” 

 

“Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública 

cuando: 

 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 

II. Expire el plazo de clasificación; o 
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III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que 

existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva 

de la información. 

  

… 

 

Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en 

todos los casos, fijar un plazo de reserva. 

La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal 

carácter hasta por un periodo de tres años. El periodo de reserva 

correrá a partir de la fecha en que se clasifica la información. 

 

… 

 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité 

de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un 

plazo de dos años adicionales, siempre y cuando justifiquen que 

subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 

aplicación de una prueba de daño. 

 

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de 

información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o 

inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la 

provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto 

obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la 

información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la 

solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y 

motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, 

por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.” 

 

“Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, 

por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 

Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del 

plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que 
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el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. 

 

Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una 

prueba de daño. 

 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de 

clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.” 

 

Como puede apreciarse, la legislación local en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales, también prevé la 

clasificación de cierta información cuando se considera que ésta incurre en 

los supuestos de reservada o confidencial, para lo cual se establecen una 

serie de criterios y procedimientos que deben atenderse.  

 

Al respecto, si bien las temporalidades, supuestos y requisitos para llevar a 

cabo el procedimiento por el cual cierta información se considerará como 

clasificada (ya sea en su modalidad de reservada o confidencial) han 

funcionado de forma correcta, lo cierto es que se ha detectado un área de 

oportunidad para fortalecer y agilizar este procedimiento en particular.  

 

Lo anterior, en la inteligencia de que el subproceso de clasificación de la 

información sea realice de una forma más pronta, con lo cual se estaría 

fortaleciendo el principio de expedites que resulta esencial para 

garantizar los multicitados derecho de transparencia, acceso a la 

información y la protección de los datos personales.   

 

Concretamente, esta iniciativa busca complementar el actual contenido del 

artículo 178 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto vigente a la letra 

señala:  

 

“Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones 

generales ni particulares que clasifiquen información como reservada. 

La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de 

acuerdo al contenido de la información y deberá estar acorde con la 

actualización de los supuestos definidos en el presente Título como 

información clasificada. 

 

En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un 

análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.” 

 

Del artículo citado, se desprende que su objeto es la delimitación de las 

atribuciones de los sujetos obligados respecto a la emisión de resoluciones 

relativas a la clasificación de la información. Asimismo, establece la 

posibilidad de que dicha clasificación pueda hacerse parcial o totalmente 

siempre que se configuren los supuestos previstos.  

 

Por lo que hace al segundo párrafo, se señala en primer lugar la 

imposibilidad de una clasificación a priori respecto a la generación de la 

información y, en segundo lugar, señala que la clasificación de información 

reservada se hará a partir de una revisión casuística y siempre con la 

aplicación de la denominada “prueba de daño”.   

 

Ahora bien de lo señalado anteriormente y teniendo en conocimiento que en 

los hechos esta disposición genera situaciones en donde las cargas de 

trabajo pueden derivar en situaciones donde se ponga en riesgo la atención 

expedita de la atención casuística que se impone a los sujetos obligados, se 

considera oportuno complementar la redacción del artículo en análisis a 
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efecto de flexibilizar los procedimiento, con la única finalidad de que éste se 

ajuste al principio de expedites que debe imperar en un estado de derecho.  

 

Así, la finalidad de esta iniciativa versa en adicionar un párrafo a efecto de 

que, aquella información que contenga datos personales previamente 

clasificados por el Comité de Transparencia, el área que detente dicha 

información, en coordinación con la Unidad de Transparencia, restringirá el 

acceso a tales datos, sin la necesidad de someter de nueva cuenta ante el 

Comité de Transparencia su clasificación, refiriendo el o los Acuerdos con 

los que fueron clasificados previamente, así como la fecha y el número de 

sesión, incluyendo en todo caso, la fundamentación y motivación 

correspondiente. 

 

Lo anterior, con la única finalidad de agilizar el ejercicio del derecho al 

acceso a la información, así como salvaguardar la protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados.  

 

Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuadro 

comparativo a efecto de ilustrar con mayor precisión la adición planteada 

por el presente instrumento legislativo.   

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente Propuesta iniciativa 

Artículo 178. Los sujetos obligados no 

podrán emitir resoluciones generales ni 

particulares que clasifiquen 

información como reservada. La 

clasificación podrá establecerse de 

manera parcial o total de acuerdo al 

contenido de la información y deberá 

estar acorde con la actualización de los 

Artículo 178. … 
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente Propuesta iniciativa 

supuestos definidos en el presente 

Título como información clasificada. 

 

En ningún caso se podrá clasificar 

información antes de que se genere. La 

clasificación de información reservada 

se realizará conforme a un análisis caso 

por caso, mediante la aplicación de la 

prueba de daño. 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

Cuando la información que se 

pretenda publicar derivado de las 

obligaciones de transparencia, 

transparencia proactiva o aquella que 

se determine brindar derivada de una 

solicitud de acceso a la información 

pública, contenga datos personales 

previamente clasificados por el 

Comité de Transparencia, el área que 

detente la información, en 

coordinación con la Unidad de 

Transparencia, atendiendo a la 

naturaleza de la información, 

restringirá el acceso a dichos datos, 

sin la necesidad de someter de nueva 

cuenta ante el Comité de 

Transparencia su clasificación, 

refiriendo el o los Acuerdos con los 

que fueron clasificados previamente, 

así como la fecha y el número de 

sesión, incluyendo en todo caso, la 

fundamentación y motivación 

correspondiente.  

 

Al respecto, se debe señalar que este criterio en lo hechos ya se encontraba 

en práctica, pues el órgano garante de esta Ciudad, en el año 2016 emitió un 
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Acuerdo denominado “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 

CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A 

LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE 

CONFIDENCIAL”. 

Dicho Acuerdo, contempla en los numerales 12 a 15 del apartado 

denominado “CONSIDERANDO”(sic.) una serie de argumentos, así como un 

criterio para “salvaguardar los principios de prontitud y expedites” que son 

coincidentes con el propósito de esta iniciativa.  

“12. Que cuando la información de carácter personal, definida en la L 

TAIPRC y la LPDPDF, que detenta un Sujeto Obligado es clasificada 

como confidencial por el Comité de Transparencia respectivo, ante una 

solicitud de información, se entiende que la misma no estará sujeta a 

temporalidad alguna, a no ser el caso de que el titular de la información 

otorgue su consentimiento para su publicidad, o en su caso, la 

información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 

público, que por ley tenga el carácter de pública, que exista una orden 

judicial, por razones de salubridad general, que para proteger los 

derechos de terceros se requiera su publicación o, cuando se transmita 

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 

internacional, en términos de los tratados y los acuerdos 

interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el 

ejercicio de facultades propias de los mismos. 

13. Que en esa tesitura, con la finalidad de salvaguardar los principios 

de prontitud y expedites, así como de reducir los plazos de respuesta, es 

conveniente que ante subsecuentes solicitudes de información en las 

que se requieran los datos personales que ya fueron clasificados por el 

Comité de Trasparencia como confidenciales, por la naturaleza de 

dichos datos, el Sujeto Obligado emita respuesta resguardando dicha 

información sin que nuevamente dicho Comité la clasifique. 

14. Que la respuesta que se emita en dichos términos, deberá incluir el 

número de acuerdo o acuerdos con sus respectivas razones y 

fundamentos, mediante los cuales el Comité de Transparencia aprobó 

la clasificación de los datos personales contenidos que fue requerida a 
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través de una solicitud de información, asimismo debe conocimiento del 

particular la fecha del acuerdo. 

15. Que derivado de lo anterior, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo del INFODF, de conformidad con el artículo 21, fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Instituto, propone al Pleno, a través del 

Presidente, el siguiente criterio que deberán de observar los Sujetos 

Obligados en la atención a solicitudes de información, en cuya 

respuesta implica resguardar datos personales que previamente fueron 

clasificados por el Comité de Transparencia: 

Cuando la información que se brindará en respuesta a una 

solicitud de acceso a la información pública contenga datos 

personales, deberá procederse conforme a lo establecido en los 

artículos 89, párrafo quinto; 90, fracciones 11, VIII y XII; así 

como el artículo 173 primer párrafo, de la LTAIPRC, para que, el 

Comité de Transparencia, en su caso, emita el acuerdo mediante 

el cual se restringirá el acceso a los datos personales existentes 

por revestir el carácter de confidencial. 

En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los 

términos antes señalados, y estos mismos se encuentren en 

información que será entregada derivado de una nueva 

solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad 

de Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, 

podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo los 

acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó 

como información confidencial así como la fecha de los mismos, 

incluyendo además, la motivación y fundamentación 

correspondiente. 

En caso de que la información solicitada contenga datos 

confidenciales distintos a los que previamente el Comité de 

Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta 

a dicha solicitud deberá someterse a consideración del dicho 

Comité. 

  …” 



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 
 

19 
 

Dicho Acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Pleno del órgano 

garante, en la Sesión Ordinaria celebrada el tres de agosto de 2016. Así, dado 

que el criterio de referencia ya era de aplicabilidad dentro del actuar 

institucional en la materia, se considera oportuno retomar su finalidad y 

utilidad a efecto de incorporar este criterio dentro del cuerpo de la ley.  

Con lo anterior, será posible, como el propio órgano lo señala, salvaguardar 

los principios de prontitud y expedites, así como de reducir los plazos de 

respuesta. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 178 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en los siguientes términos:  

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 178 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 178 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 178. … 

… 

Cuando la información que se pretenda publicar derivado de las 

obligaciones de transparencia, transparencia proactiva o aquella que 

se determine brindar derivada de una solicitud de acceso a la 

información pública, contenga datos personales previamente 
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clasificados por el Comité de Transparencia, el área que detente la 

información, en coordinación con la Unidad de Transparencia, 

atendiendo a la naturaleza de la información, restringirá el acceso a 

dichos datos, sin la necesidad de someter de nueva cuenta ante el 

Comité de Transparencia su clasificación, refiriendo el o los Acuerdos 

con los que fueron clasificados previamente, así como la fecha y el 

número de sesión, incluyendo en todo caso, la fundamentación y 

motivación correspondiente.  

TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

SEGUNDO.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, contará con un plazo de 45 días hábiles para que, en su caso, lleve 

a cabo la armonización de los lineamientos en materia de protección de 

datos persones con las disposiciones del presente Decreto.  

 

Dada en el recinto legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 01 días del mes de julio de 2020. 

 

S U S C R I B E 

 

 

_____________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad de México, 17 junio de 2020 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, de conformidad por lo establecido en el artículo 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; 12 fracción ll, 13 de la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción 

l, y 95  fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,al tenor de 

los apartados siguientes puntos: 

I.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER: 

Las Asociaciones Público Privadas fueron definidas por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico como: Acuerdos 

contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector 

privado, donde este último típicamente financia y provee un servicio 

público usando un activo de capital. 

Son esquemas en los que se otorga a la parte privada el diseño, 

construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y provisión por un 

período pre determinado de tiempo, recibiendo una compensación de 

pagos fijos o tarifa a los usuarios. 

No hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una 

asociación público-privada, pero en términos generales, se refiere a un 

acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los 

servicios o labores que son responsabilidad del sector público es 
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suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos 

compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la 

infraestructura pública.  

Tradicionalmente, correspondía en su totalidad al Gobierno, la provisión de 

infraestructura y servicios públicos, por lo tanto, era financiada por éste en 

su totalidad. Es así como la infraestructura en servicios carreteros, de 

hospitales, de sistemas de agua potable, energía, salud, transporte, 

seguridad, telecomunicaciones etc, era el Estado quien resolvía, mediante 

sus propias inversiones. 

La insuficiencia presupuestaria, motivada por presiones diversas, obligaba 

al país a endeudarse, a aumentar impuestos, a racionar el gasto, 

consecuentemente, esa carencia presupuestal, motivó a buscar esquemas 

como el de la participación de la inversión privada en bienes del servicio 

público. 

En los breves antecedentes podemos decir que, en el año 2004, se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas para operar los 

Proyectos de Prestación de Servicios, mismos quese realizaban mediante 

acuerdos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien 

los aprobaba, y por la Secretaría de la Función Pública quien supervisaba 

los recursos federales involucrados. 

Fue en 2012, cuando se crea la Ley de Asociaciones Público Privadas, un 

instrumento jurídico que establece las normas de colaboración entre el 

sector privado y los tres órdenes de gobierno, para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura y servicios de largo alcance.  

En esa Ley consigna que, dichas asociaciones, deben ajustarse a las 

autorizaciones de los congresos correspondientes y a los marcos jurídicos y 

legales de cada entidad. 

En esta se provee de mayor seguridad y certeza jurídica a los privados que 

se asocian con el gobierno, compartiendo riesgos, en proyectos de 

infraestructura de largo plazo. También formaliza el esquema para 

conjuntar recursos privados y estatales, con el objeto de generar 

importantes ahorros a las finanzas públicas.  

Por lo que hace a la Ciudad de México, no ha habido una ley específica 

que regule la figura de las Asociaciones Público Privadas, sin embargo, se 

han explorado diversas figuras que hoy día pueden ser consideradas como 

modalidades de Asociaciones Público Privadas. 

DocuSign Envelope ID: FCD1C02D-7705-4888-BD69-A5A547844056DocuSign Envelope ID: F5FFD88C-7DA4-40BF-874E-DF831931F98D



 

P á g i n a 3 | 47 

 

En el entretejido normativo y reglamentario puede decirse que figuras 

como las concesiones, los contratos de prestación de servicios a largo 

plazo, las coinversiones y los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables.  

Esas figuras están reguladas en ordenamientos diversos, y puede afirmase 

también que incluso antes de que se desarrollara el concepto, estas ya 

existían y se aplicaban.  

Los primeros esbozos de este tema, datan de los años 60as, mediante una 

Ley de Régimen Patrimonial, posteriormente, es hasta el año 2007 cuando 

se reconocen esas modalidades mediante reformas al Código Financiero 

del Distrito Federal. 

Posteriormente, en 2008 mediante la facultad reglamentaria del Ejecutivo 

Local, se permitió reconocer los proyectos y contratos de prestación de 

servicios a largo plazo para la administración pública del Distrito Federal.  

En ese mismo año, y por medio de reformas a la Ley de Obras y la de 

Adquisiciones, se regula la asignación y el aprovechamiento de los bienes 

del dominio público destinados a Proyectos de Coinversión.  

En 2009, se abrogó el Código Financiero y se emite el Código Fiscal y la Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente, con el objetivo de armonizar normas 

dispersas de dicho Código Financiero, en dichas normas se empieza a 

considerar de manera integral las inversiones a largo plazo y el concepto 

de presupuesto plurianual. 

En la actualidad, el marco legal que permite ese tipo de asociaciones, 

pero de carácter muy limitado, son los Lineamientos para la Elaboración 

del Análisis Costo Beneficio para los Proyectos de Prestación de Servicios a 

la largo Plazo y sus Anexos, publicada en enero de 2008. 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

No aplica.  

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo social a 

efecto de garantizar que éste sea integral, fortalezca la soberanía de la 

Nación y su régimen democrático mediante el fomento del crecimiento 

económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 
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permitiendo el ejercicio pleno de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales cuya seguridad protege a la Constitución.  

Por su parte, el artículo 134 de la Constitución, dispone que son principios la 

eficiencia, eficacia, honradez y el de idoneidad respecto del ejercicio del 

gasto. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

De conformidad por lo establecido en el artículo 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; 12 fracción ll, 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l, y 95 fracción II, y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

SE EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

La iniciativa que se propone se compone de siete títulos; 

a.- En la primera parte se ocupa de disposiciones generales, naturaleza 

jurídica de la Ley, sujetos a las que aplica, glosario de términos, el banco 

de proyectos;  

b.- El titulo segundo, aborda lo relacionado a la planeación, programación 

y presupuesto de los proyectos, apegados a la Ley de Disciplina Financiera 

para Estados y Municipios, donde destaca la creación de la Oficina 

General de Inversiones Público Privadas, la designación y requisitos que 

debe cubrir su titular;  

c.- El titulo tercera versa sobre todo lo relacionado a los contratos, las 

partes, derechos y obligaciones de los contratantes; 
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d.- El titulo cuarto, dispone lo relacionado a la ejecución de obras, formas 

de intervención, suspensión, modificaciones y prorrogas y propuestas no 

solicitadas;  

e.- El titulo quinto refiere las formas de terminación anticipada, finiquito y 

garantías;  

f.- El titulo sexto se ocupa de la supervisión de los proyectos e infracciones, 

y por último;  

g.- El titulo séptimo establece las condiciones para dirimir las controversias, 

entre las que destaca la conformación de un panel de peritos expertos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Expide LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

Único, Se expide la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público yde interés social tiene 

por objeto establecer las bases a que deberán sujetarse la Ciudad de 

México, las entidades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, para 

celebrar contratos de colaboración público privada en los casos previstos 

por la misma. 

Los proyectos de asociación público privada regulados por esta Ley son 

aquellos que se realicen para establecer una relación contractual de largo 

plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la 

prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o al 

usuario final, y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o 

parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el 

bienestar social y los niveles de inversión en la Ciudad de México. 

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público 

privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio 
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social que se busca obtener, demostrar su ventaja financiera frente a otras 

formas de financiamiento y ser congruentes con los principales 

lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo de la Ciudad de México y 

los respectivos planes de las alcaldías. 

ARTÍCULO 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a los proyectos de 

asociaciones público privadas que realicen: 

I.- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus 

dependencias, organismos auxiliares y empresas de participación estatal; 

II.- Las Alcaldías, a través de la administración pública en sus 

demarcaciones territoriales; y 

III.- El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos públicos 

autónomos, aplicarán la presente Ley en lo que no se oponga a los 

ordenamientos legales que los regulen, por conducto del área que señale 

su propio ordenamiento y sujetándose a sus propios órganos de control.  

Los proyectos de asociaciones público privadas que se realicen con 

recursos federales se sujetarán a lo previsto en la legislación federal, salvo 

que el proyecto de que se trate no se encuentre dentro de los supuestos 

regulados por la misma.  

ARTÍCULO 3. También podrán ser Proyectos de asociación público privada 

los que se realicen en los términos de esta Ley, con cualquier esquema de 

asociación para desarrollar Proyectos de inversión productiva, 

investigación aplicada o de innovación tecnológica. En este último caso, 

la Unidad Contratante General de Inversiones optará, en igualdad de 

condiciones, por el desarrollo de Proyectos con instituciones de educación 

superior y centros de investigación científico-tecnológica del país. Estos 

esquemas de asociación público privada observarán lo dispuesto en la 

legislación en materia de ciencia y tecnología de la Ciudad de México. 

Los esquemas de asociación público privada regulados en esta Ley son 

opcionales y podrán utilizarse en actividades cuya legislación específica 

prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante, el 

otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones para la 

prestación de los servicios correspondientes y no podrán referirse a los 

casos en los que las disposiciones aplicables señalen que no pueda 

intervenir el sector privado. 

ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.- Asociaciones Público-Privadas: Los proyectos regulados por esta Ley que 

se realicen bajo cualquier modalidad contractual de Largo Plazo, entre la 
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Contratante y el Desarrollador, donde este último provee parcial o 

totalmente la infraestructura y el equipamiento requeridos, con el objeto 

de prestar servicios a cargo del sector público, a éste o al usuario final, 

desarrollar investigación aplicada o innovación tecnológica, de acuerdo 

con la estructura de asignación de riesgos pactada en el Contrato, 

mediante el pago de una contraprestación a cargo de la Contratante o 

del usuario del servicio.  

II.- Autorizaciones: Conjuntamente, las Autorizaciones para la Ejecución de 

la Obra y las Autorizaciones para la Prestación de los Servicios, cuando se 

trate de un Proyecto de Asociación Público-Privada.  

III.- Autorizaciones para la Ejecución de la Obra: Los permisos, licencias, 

concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran 

conforme a las disposiciones aplicables, para la ejecución de las obras o el 

equipamiento de un Proyecto de Asociación Público-Privado.  

IV.- Autorizaciones para la Prestación de los Servicios: Los permisos, 

licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se 

requieran conforme a las disposiciones aplicables para el uso o 

explotación de bienes de dominio público o bienes de dominio privado o 

la prestación de servicios por parte del Desarrollador en un Proyecto de 

Asociación Público-Privada.  

V.- Autorización Presupuestaria: La autorización que en su caso debe emitir 

la Secretaría.  

VI.- Autorización Legislativa: La autorización que debe obtener la Entidad 

Interesada correspondiente, del Congreso de la Ciudad de México 

conforme a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera de Entidades 

Federativas y Municipios y las disposiciones respectivas correspondientes a 

los ordenamientos estatales, para la contratación de Proyectos de 

Asociación Público-Privada.  

VII.- Concursante: La persona o grupo de personas que participan en un 

procedimiento de contratación que tenga por objeto la adjudicación de 

un Contrato de Asociación Público-Privada.  

VIII.- Contratante: Uno o varios de los entes públicos a que se refiere el 

Artículo 2 que celebran un contrato de Asociación Público-Privada con el 

desarrollador, conforme a la presente Ley.  
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IX.- Contrato: El acuerdo de voluntades celebrado entre la Contratante y el 

Desarrollador para la realización de un Proyecto de Asociación-Público-

Privada conforme a las disposiciones de la Ley y el Reglamento.  

X.- Convocante: La Secretaría, y en su caso uno o varios de los entes 

públicos a que se refiere el Artículo 2, que llevan a cabo un procedimiento 

de contratación previsto en esta Ley.  

XI.- Desarrollador: La sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo 

de desarrollar un determinado Proyecto de Asociación Público-Privada, 

con quien la Contratante, celebre el contrato respectivo y a quien se 

otorguen, en su caso, las Autorizaciones.  

XII.- Análisis de Conveniencia: Evaluación en etapa temprana del Proyecto, 

que consiste en un cuestionario estructurado por la Secretaría, compuesto 

por variables específicas, mismas que serán analizadas de forma 

cuantitativa y cualitativa, a efecto de obtener un valor numérico que 

facilite a las Unidades Contratantes tomar una decisión respecto de si un 

Proyecto puede ser ejecutado mediante un esquema de asociación 

público privada; 

XIII.- Análisis de Rentabilidad Social: Tipo de análisis del Proyecto de 

inversión, cuyo objeto, es conocer el efecto neto de los recursos utilizados 

en la producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la sociedad 

en su conjunto. Dicha evaluación debe incluir todos los factores del 

proyecto, tales como los costos y beneficios directos, así como las 

externalidades y los efectos indirectos e intangibles que se deriven del 

mismo; 

XIV. Análisis de Riesgos: Método sistemático de evaluación y cuantificación 

de las posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como los 

daños y consecuencias que pudieran repercutir en un Proyecto de 

asociación público privada; 

XV. Unidad Contratante: Dependencias, entidades, organismos, unidades 

administrativas y demás entes de carácter público señalados en el artículo 

2 de la presente Ley que convoque a un concurso para adjudicar un 

proyecto de asociación público privada. 

XVI. Monto Reconocido: Cálculo de los gastos y erogaciones a los que 

tendrá derecho un Promotor, mismos que deberán ser determinados por la 

Unidad Contratante, de conformidad con el Reglamento; 

XVII. Nivel de desempeño: Conjunto de especificaciones y parámetros de 

desempeño y calidad que deban satisfacerse en la prestación de un 
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servicio, o en la construcción y ejecución de la infraestructura, que se 

realicen bajo el esquema de asociación público privada; 

XVIII.- Garantía: Mecanismo establecido conforme a las disposiciones de la 

Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México y la presente Ley que respalda, en su 

caso, el pago de obligaciones a cargo de la Contratante previstas en los 

Contratos de Asociación Público-Privada.  

XIX.- Gastos Adicionales: Los costos y gastos asociados a la contratación, 

administración, mantenimiento y cualquier otro concepto del proyecto, 

adicionales al costo de los intereses, tales como comisiones de apertura, 

comisiones de estructuración, comisiones por retiro y anualidades, entre 

otros costos asociados que se encuentren previstos en el Contrato.  

XX.- Gastos Adicionales Contingentes: Los gastos adicionales cuyo pago se 

encuentra sujeto a la actualización de eventos, incluso aquellos que 

modifiquen las proyecciones de pago previstas al inicio del Proyecto, tales 

como, la pena por prepago, costos de rompimiento de tasa de interés, 

bonificaciones, entre otros.  

XXI.- Indicadores de Desempeño: El conjunto de especificaciones que 

debe cumplir el Desarrollador en la prestación de los servicios materia del 

Contrato de Asociación Público-Privada.  

XXII.- Indicadores de Gestión: El conjunto de requerimientos específicos 

para todos los aspectos vinculados con el modelo de gestión del Proyecto 

referido en el Contrato de Asociación Público-Privada.  

XXIII.- Obligaciones: Las obligaciones de pago a cargo de la Contratante 

establecidas en el Contrato de Asociación Público-Privada, con importes 

específicos determinados o determinables a favor del Desarrollador, que 

corresponden al pago de la contraprestación por la prestación efectiva 

de los servicios previstos en el propio Contrato de Asociación Público-

Privada.  

XXIV.- Obligaciones Contingentes: Las obligaciones de pago a cargo de la 

Contratante y a favor del Desarrollador, estipulados en el Contrato de 

Asociación Público-Privada que se generan por la ocurrencia de uno o 

más eventos de riesgos propios del Proyecto de Asociación Público-Privada 

y que son asignados a la Contratante en el propio Contrato de Asociación 

Público-Privada, que no cuentan con una fuente o Garantía de pago 

definida.  

DocuSign Envelope ID: FCD1C02D-7705-4888-BD69-A5A547844056DocuSign Envelope ID: F5FFD88C-7DA4-40BF-874E-DF831931F98D



 

P á g i n a 10 | 47 

 

XXV.- Análisis Costo-Beneficio: herramienta que tiene como objetivo 

fundamental proporcionar una medida de rentabilidad de un proyecto, 

mediante la comparación de los beneficios esperados con los costos 

previstos en la realización del mismo.  

XXVI.-  Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: es el acto jurídico 

que involucre recursos de varios ejercicios fiscales, celebrado entre una 

dependencia, un órgano desconcentrado, una alcaldía o la Ciudad de 

México, y por la otra un proveedor, mediante el cual se establece la 

obligación por parte del proveedor de prestar uno o más servicios a largo 

plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero o por la 

administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre 

inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de 

conformidad con un proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y 

por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía, la 

obligación de pago por los servicios que le sean proporcionados. Periodo 

mínimo de 5 años y máximo de 50 años.  

XXVII.- Entidades: Las entidades de la administración pública paraestatal a 

que se refiere la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México.  

XXVIII.- Entidad interesada: Cualquiera de los entes públicos referidos en el 

Artículo 2.  

XXIX.- Ciudad: La Ciudad de México  

XXX.- Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales; 

XXXI.- Promotor: La persona que presenta una propuesta no solicitada 

relativa a un Proyecto de Asociación Público-Privada.  

XXXII.- Propuesta No Solicitada: El Proyecto de Asociación Público-Privada 

que cualquier persona, de naturaleza privada, promueva ante la 

Secretaría, conforme se establece en la presente Ley y el Reglamento.  

XXXIII.- Proyecto: El desarrollo de una Asociación Público-Privada conforme 

a las disposiciones de la Ley y el Reglamento.  

XXXIV.- Secretaría: La Secretaría de Administración y Finanzas.  

XXXV. Oficina: La Oficina General de Inversión Pública-Privada adscrita a la 

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; 
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XXXVI. Oficina de Alcaldías: Oficina de inversión adscrita al área que 

determine la Alcaldía; 

XXXVII. Ley: Ley de Asociaciones Público Privadas de la Ciudad de México; 

y 

XXXVIII.- Reglamento: El Reglamento de la presente Ley.  

ARTÍCULO 5. Las Alcaldías podrán realizar Proyectos de asociación público 

privada ajustándose a las bases previstas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, la presente Ley y 

las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 6. Para la realización de Proyectos de asociación público 

privada, las Alcaldías podrán asociarse entre sí, buscando el mayor 

beneficio y la mayor cobertura de los servicios públicos de su 

competencia. 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES INTERESADAS 

ARTÍCULO 7. Los proyectos de Asociación Público-Privada que se lleven a 

cabo, se ajustarán a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades 

Federativas y Municipios, en los términos de la presente Ley.  

Previa obtención de las Autorizaciones y Autorizaciones Legislativas que 

correspondan conforme a las disposiciones legales que los rijan, la 

Contratante, de acuerdo con su capacidad de pago, podrá asumir 

Obligaciones y Obligaciones Contingentes, y aportar al Proyecto bienes, 

derechos, capital o cualquier otro bien o recurso que esté legalmente 

facultada para ello, esto, sin perjuicio de lo anterior, no podrá llevar a 

cabo ninguno de los actos señalados en este artículo, si no están previstos 

en el Contrato.  

ARTÍCULO 8. El monto acumulado por las Obligaciones y Obligaciones 

Contingentes cuantificables, netos de ingresos asumidos en los Contratos 

de Asociación Público-Privada que celebren los entes públicos referidos en 

el Artículo 2, calculado a valor presente, no podrá exceder del monto 

máximo autorizado por la Secretaría, lo anterior, sin perjuicio del límite de 

deuda estatal garantizada referida en el Artículo 35 de la Ley de Disciplina 

Financiera de Entidades Federativas y los Municipios y los techos de 

financiamiento neto descritos en el Artículo 46 del mismo ordenamiento.  

Con base en lo anterior, la Secretaría autorizará los indicadores, 

parámetros y metodologías de cálculo para las Obligaciones y 
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Obligaciones Contingentes cuantificables, el gasto disponible y los pasivos 

a ser asumidos por las Contratantes de Proyectos de Asociaciones Público-

Privadas.  

ARTÍCULO 9. Conforme a las disposiciones de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y demás disposiciones estatales y federales 

aplicables, el desarrollo de cualquier Proyecto de Asociación Público-

Privada, se ajustará al Gasto Público de la Ciudad. 

ARTÍCULO 10. Para determinar las Obligaciones que en su caso llegaren a 

originar los Proyectos de Asociación Público-Privada, se deberán tomar en 

consideración los Proyectos que se prevea iniciar en el ejercicio fiscal 

correspondiente, aquéllos que ya hubieran iniciado algún procedimiento 

de contratación y los Proyectos que ya estén en operación. Dichas 

obligaciones serán acordes con las posibilidades agregadas de gasto y de 

financiamiento del sector público estatal.  

ARTÍCULO 11. Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría, con base en 

las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación y los 

requerimientos financieros de la Ciudad y, de acuerdo con la metodología 

que establezca, elaborará una estimación del monto máximo anual del 

gasto programable para los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas, 

atendiendo lo siguiente: 

I.- Los compromisos de pago requeridos, tanto de los nuevos Proyectos que 

se pretendan iniciar durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos 

ya autorizados;  

II.- Considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad, que 

envíe la titular de la Jefatura de Gobierno,   para el ejercicio fiscal 

correspondiente además de cumplir lo previsto en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluirá los 

Proyectos de Asociaciones Público-Privadas autorizados en los términos de 

la presente Ley; la estimación del monto máximo anual del gasto 

programable para los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas a que se 

refiere el párrafo inmediato anterior;  

III.- Ajustarse al monto máximo anual del gasto programable aprobado por 

el Congreso de la Ciudad, inclusive cuando se pretendan realizar nuevos 

Proyectos de Asociación Público-Privada, así como cambios de los mismos; 
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IV.- Prever, en un capítulo específico y por sector, los compromisos 

plurianuales de gasto que deriven de los Proyectos de Asociación Público-

Privada aprobados en ejercicios fiscales anteriores;  

La información a que se refiere este párrafo deberá considerar la 

descripción de cada uno de los Proyectos, montos erogados acumulados 

conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en 

la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales 

comprometidos por la Contratante, en el caso de aquellos proyectos 

cuyos Contratos hayan sido celebrados.  

ARTÍCULO 12. En los informes semestrales que la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, presente a Congreso 

de la Ciudad, se deberán señalar los montos asignados para la etapa de 

preparación de los Proyectos de Asociación Público-Privada, así como los 

Proyectos autorizados durante el periodo que se reporta y aquellos en 

proceso de revisión, incluyendo su descripción y el monto total de 

inversión. La información antes mencionada será turnada a la comisión 

respectiva del Congreso.  

ARTÍCULO 13. Los informes semestrales a que se refiere el párrafo inmediato 

anterior, deberán ser presentados en los diez primeros días de cada 

período ordinario de sesiones del Congreso.  

ARTÍCULO 14. El Congreso de la Ciudad, al emitir las Autorizaciones 

Legislativas que correspondan, conforme a las disposiciones aplicables, 

deberá considerar la capacidad de pago de la Contratante a cuyo cargo 

estarían las Obligaciones correspondientes, el destino del Proyecto de 

Asociación Público-Privada y el otorgamiento de recursos como Garantía o 

fuente de pago de las Obligaciones a cargo de la Contratante.  

En la Iniciativa de Decreto que formule la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno o de la Alcaldía a la Legislatura, se acompañará la información 

que permita valorar los aspectos descritos en el párrafo inmediato anterior, 

que contenga como mínimo:  

I.- Una exposición de motivos.  

II.- El proyecto, acompañado de la información técnica y financiera que 

corresponda.  

III.- El techo financiero para el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la realización del proyecto.  
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IV.- El techo financiero necesario para hacer frente a las obligaciones de 

pago que sean contraídas en el contrato durante los ejercicios fiscales en 

que el mismo se encuentre vigente.  

V.- Una proyección que demuestre que la entidad contratante tendrá los 

recursos suficientes para cubrir dicha contraprestación y sus demás 

compromisos durante la vigencia del contrato en que se formalice el 

proyecto.  

VI.- Una clasificación detallada de las obligaciones que se deriven del 

Proyecto; y  

VII.- El dictamen de viabilidad del proyecto de Asociación Público-Privada 

que emita la Secretaría.  

ARTÍCULO 15. La Iniciativa de Decreto se turnará a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso para el efecto de que, dentro 

del plazo de tres meses, emita dictamen con la valoración a que se refiere 

este artículo y, en su caso, sobre la procedencia de la autorización 

legislativa correspondiente.  

Para este fin, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá solicitar 

la comparecencia del titular de la entidad o dependencia contratante; 

información adicional a éstos u otros entes públicos, y la opinión de 

especialistas; así como contratar los servicios de consultoría externa que 

requiera para emitir su dictamen.  

El dictamen que formule la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

pasará al Pleno de la Legislatura para su discusión, votación y aprobación, 

en su caso.  

En caso que la resolución del pleno sea en sentido negativo, se tendrá por 

desechada la Iniciativa de Decreto correspondiente.  

En caso afirmativo, el Congreso, en el decreto que contenga la 

Autorización Legislativa correspondiente, deberá incluir, como mínimo, el 

monto autorizado de la deuda u obligaciones a incurrir, el plazo máximo 

autorizado para el pago, el destino de los recursos, y en su caso, la fuente 

de pago o la Garantía de pago de la deuda u Obligación de que se trate.  

El Contrato de Asociación Público-Privada, una vez firmado por las partes, 

será remitido por la Secretaría a la Comisión dePresupuesto y Cuenta 

Pública para el efecto de su ratificación. Lo dispuesto en este párrafo será 

aplicable para aquellos Proyectos de Asociación Pública-Privada cuyo 
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plazo de vigencia exceda el ejercicio constitucional del Ejecutivo de la 

Ciudad en cuyo período se hubiera otorgado la Autorización Legislativa. 

CAPITULO III 

DEL BANCO DE PROYECTOS 

ARTÍCULO 16. La Secretaría, por conducto de la Oficina, coordinará y 

publicará un registro para efectos estadísticos; asimismo, publicará, de 

manera sistemática de conformidad con su estatus y con el Reglamento, 

la información siguiente: 

I.- Nombre del Proyecto; 

II.- Número de licitación y registro; 

III.- Nombre de la Unidad Contratante; 

IV. Nombre del Desarrollador; 

V.- Plazo del contrato de asociación público privada; 

VI. Monto total del Proyecto; 

VII. Monto de los pagos programados y ejecutados durante el ciclo de vida 

del Proyecto; 

VIII. Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica 

del Proyecto, en los términos que determine el Reglamento; 

IX. Resultado de la evaluación de la conveniencia de llevar a cabo el 

Proyecto; y 

X.- Otra información que la Secretaría considere relevante. 

ARTÍCULO 17. La información a que se refiere el párrafo anterior será de 

carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o 

confidencial, en términos de la legislación en materia de transparencia y 

acceso a la información pública y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Dicha información será publicada de manera permanente en la página 

oficial de Internet de la Secretaría. 

ARTÍCULO 18. Los Proyectos de asociación público privada serán 

preferentemente integrales, pero cuando así resulte conveniente y 

necesario, podrán concursarse por etapas, si ello permite un avance más 

ordenado en su implementación. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
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CAPITULO I 

DE LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

ARTÍCULO 19. La Oficina, es el órgano del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México, encargado de la Planeación, Programación, Presupuestación, 

Evaluación y Apoyo, en la gestión de los proyectos de inversiones 

financiados mediante operaciones de participación pública y privada. 

ARTÍCULO 20. La persona titular de esta Oficina, será designada y removida 

libremente por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, y tendrá las siguientes funciones: 

I.- Gestionar metodologías, mejores prácticas, estándares, lineamientos y 

procesos para la gestión de la ejecución de proyectos de inversión público 

privadas; 

II.- Planificar, monitorear, evaluar, analizar las inversiones de esta naturaleza 

durante la etapa previa, en su ejecución y terminación; 

III.- Analizar los riesgos de las inversiones derivadas de estos proyectos, para 

su identificación, análisis y respuesta; 

IV.- Participar en los procesos de programación, planeación, ejecución y 

evaluación de las inversiones publico privada que se generen; 

V.- Administrar y actualizar el Banco de Registro de Inversiones Público 

Privadas;  

VI.- Apoyar a las Unidades Contratantes, Desarrolladores y Promotores, en 

la formulación de sus proyectos de inversión público privadas; 

VII.- Las demás funciones que le asigne la persona titular de la Secretaria 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, o aquellas que le 

corresponda por norma expresa. 

ARTÍCULO 21. La persona titular de esta Oficina, deberá cubrir los siguientes 

requisitos: 

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos;  

Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su 

designación;  
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IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad 

mínima de diez años, en disciplinas relacionadas con las áreas contables o 

financieras;  

V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de inversiones;  

VI. Tener experiencia probada en el sector público y privado, en funciones 

directivas, preferentemente;  

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos;  

ARTÍCULO 22. En la planeación de proyectos, los sujetos de la ley deberán 

regirse con base en:  

I.-Los planes y programas federales, locales y de las Alcaldías, así como en 

los demás ordenamientos en materia de planeación;  

II.-Los estudios para definir la factibilidad técnica, económica y ambiental 

para la ejecución del proyecto, cuando se requieran;  

III.-Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los 

presupuestos de los sujetos de la ley; y  

IV El Análisis Costo-Beneficio, cuando se requiera.  

ARTÍCULO 23. Los sujetos de la ley realizarán la planeación de los proyectos 

considerando: 

I.-Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como los órganos 

administrativos encargados de su implementación;  

II.-Los requerimientos de áreas, predios, derechos de vía e inmuebles que 

resulten necesarios;  

III.-El empleo de recursos humanos y materiales propios de la región;  

IV.-Los requerimientos técnicos y características de los servicios que deban 

ser contratados a largo plazo; y  

ARTÍCULO 24. Las demás previsiones para la adecuada planeación y 

operación de los proyectos correspondientes.  

ARTÍCULO 25. El ejercicio del gasto público para los proyectos se sujetará a 

las disposiciones específicas del presupuesto de egresos de la Ciudad de 

México o de las Alcaldías, según sea el caso, para el ejercicio fiscal 

correspondiente, así como a lo previsto en esta ley y sus reglamentos. 

CAPITULO II 

DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
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ARTÍCULO 26. La Oficinaemitirá los lineamientos o circulares que contengan 

los criterios y políticas en materia de finanzas públicas y de gasto.  

ARTÍCULO 27. La Secretaría, con apoyo de la Oficina, evaluará el impacto 

del proyecto en el gasto público y en el presupuesto de egresos de la 

Ciudad. Asimismo, evaluará el impacto del proyecto en el gasto público y 

en el presupuesto de egresos de la Alcaldía.  

ARTÍCULO 28. Los pagos periódicos por proyectos que los sujetos de la ley 

deban realizar con motivo de los contratos deberán ser cubiertos con 

cargo a sus presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal 

correspondiente, identificando la partida presupuestal que le corresponda 

según las disposiciones aplicables en materia de presupuesto y gasto 

público.  

ARTÍCULO 29. Los sujetos de la ley deberán incluir en el proyecto de sus 

presupuestos anuales, las cantidades que deban pagar al amparo de los 

contratos durante el ejercicio fiscal correspondiente.  

ARTÍCULO 30. En la formulación de los presupuestos de los ejercicios 

subsecuentes, invariablemente se dará prioridad a las previsiones para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores a 

través de la celebración de los contratos.  

Los compromisos de pagos plurianuales a cargo de los sujetos de la ley 

derivados de los contratos no serán considerados como deuda pública.  

ARTÍCULO 31. La Secretaría, con apoyo de la Oficina, de conformidad con 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitirá los lineamientos 

para su clasificación contable como pasivo.  

No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con las 

autorizaciones presupuestarias que se requieran. 

Las Unidades Contratantes, bajo su responsabilidad, podrán adjudicar los 

Contratos mediante los procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones  

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos 

requisitos y condiciones para todos los participantes. Con el objeto de 

llevar a cabo procesos transparentes, la Oficina deberá proporcionar a 

todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos 

procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. 

ARTÍCULO 32. Con el objeto de brindar difusión y publicidad a los procesos 

de contratación de los Proyectos, la Oficina, hará pública la información 

correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su 
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caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita 

a instalaciones, los fallos de dichos concursos o sus cancelaciones y los 

datos relevantes de los contratos adjudicados, a través de los medios de 

publicidad en términos del Reglamento. 

ARTÍCULO 33. Los Contratos se adjudicarán, por regla general, a través de 

licitaciones públicas llevadas a cabo mediante convocatoria pública a fin 

de asegurar a la Ciudad las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

ARTÍCULO 34. Las instancias involucradas en la materia, en conjunto con las 

Unidades Contratantes que pretendan desarrollar un Proyecto de 

asociación público privada, convocarán a Concurso que deberá llevarse 

a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia, 

igualdad de condiciones, competencia, objetividad, imparcialidad, 

transparencia, publicidad y las disposiciones que prevé esta Ley en 

igualdad de condiciones para todos los participantes. 

ARTÍCULO 35. En los Concursos podrá participar toda persona jurídico 

colectiva, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en 

la convocatoria, las Bases y en las disposiciones aplicables al Proyecto que 

se trate, con las excepciones señaladas en el artículo siguiente de esta Ley. 

Dos o más personas podrán presentar como consorcio una propuesta, en 

cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, 

una o más personas jurídico colectivas, en los términos de esta Ley, así 

como designar a un representante común para participar en el Concurso. 

En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar 

ganadoras, una persona jurídico colectiva en los términos de esta Ley. 

ARTÍCULO 36. No podrán participar en los Concursos, ni recibir adjudicación 

para desarrollar un proyecto, las personas siguientes: 

I.- Aquéllas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier 

etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o 

de negocios, o bien, de las que pueda resultar algún beneficio para él, su 

cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto 

grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 

laborales de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 

público o las personas referidas formen o hayan formado parte durante los 

dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de 

contratación que se trate; 
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II.- Las personas sancionadas mediante sentencia firme dentro de los tres 

años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por 

incumplimiento de contratos celebrados con cualquier unidad 

administrativa de la Ciudad; 

III.- Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, la Oficina les 

hubiere rescindido administrativamente un Contrato, dentro del año 

calendario inmediato anterior a la fecha de la convocatoria; 

IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en 

situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos 

celebrados con cualquier unidad administrativa de la Ciudad; 

V.- Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función 

Pública o la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México o 

aparezcan en cualquier registro de inhabilitación que lleven los órganos de 

fiscalización Federal y de la Ciudad en materia de Proyectos de 

asociación público privada, de obras públicas y de adquisición de bienes, 

arrendamientos y prestación de servicios; 

VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba 

que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del 

servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por 

interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban 

tengan o no relación con la contratación; 

VII. Aquellas personas que no se encuentren al corriente de sus 

obligaciones fiscales;  

VIII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil; y 

IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello 

por disposición de Ley. 

Los diferentes actos del Concurso serán de carácter público, el 

Reglamento establecerá la figura de testigos sociales y preverá los términos 

de su participación en el procedimiento de Concurso. 

TITULO TERCERO 

DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

CAPITULO I 

DE LAS PARTES 

ARTÍCULO 37. Serán partes del Contrato el ente público responsable de la 

etapa ejecución contractual y el Desarrollador. 
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ARTÍCULO 38. El Contrato de Asociación Público-Privada sólo podrá 

celebrarse con personas morales cuyo objeto social o fines sean, de 

manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar 

el Proyecto respectivo. El objeto social también podrá incluir la 

participación en el concurso correspondiente.  

ARTÍCULO 39. Las personas que participen en un procedimiento de 

contratación, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una 

persona moral de nacionalidad mexicana, con domicilio social en la 

Ciudad de México, en términos del presente artículo.  

ARTÍCULO 40. Las bases del procedimiento de contratación señalarán el 

capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás 

requisitos que dicha sociedad deberá cumplir.  

ARTÍCULO 41. Los Contratos de Asociación Público-Privadas deberán 

inscribirse en el Registro Público Único en los términos señalados por la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.  

ARTÍCULO 42. La Oficina y La Secretaría comparecerán en el Contrato para 

fines de ejercer las funciones y facultades que les atribuyen la Ley, el 

Reglamento y las bases. El Contrato de Asociación Público-Privada, una 

vez firmado por las partes será información pública.  

ARTÍCULO 43. El Contrato de Asociación Público-Privada constituye título 

suficiente para que el Desarrollador haga valer los derechos que dicho 

contrato le otorga frente a terceros, incluyendo sin limitación, el de cobrar 

tarifas, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones 

efectuadas. El Desarrollador no podrá establecer por si, exenciones a 

usuario alguno, las que sólo procederán por disposición legal o previa 

autorización fundada y motivada de la Contratante.  

ARTÍCULO 44. El Contrato contendrá una descripción del régimen de 

riesgos aplicable al Proyecto, que deberá sujetarse a los criterios y políticas 

que en su caso emitan la Secretaría y la Oficina, en el ámbito de su 

competencia, con objeto de lograr una adecuada distribución de riesgos 

entre las partes, de manera que los riesgos sean asignados a cada parte 

con mayores capacidades para administrarlos, a un costo razonable, 

considerando el perfil de riesgos del Proyecto.  

CAPITULO II 

DEL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS 

ARTÍCULO 45. El Contrato de Asociación Público-Privada deberá contener, 

como mínimo:  
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I.- Las razones y motivos que den lugar al mismo, y los preceptos legales 

que autoricen a la Contratante a celebrarlo.  

II.- Los antecedentes del procedimiento de contratación llevado a cabo.  

III.- El nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes.  

IV.- La acreditación de la personalidad de los representantes legales de las 

partes.  

V.- El objeto del Contrato, describiendo el servicio a prestar y la 

infraestructura y equipamiento a proveer, necesarios para la prestación de 

dichos servicios.  

VI.- Los derechos y obligaciones de las partes.  

VII.- Las características, especificaciones, estándares técnicos, Indicadores 

de Desempeño e Indicadores de Gestión aplicables a la ejecución de la 

obra y la prestación de los servicios.  

VIII.- La relación de los bienes muebles e inmuebles afectos al Proyecto y su 

destino a la terminación del Contrato y la obligación de mantener dicha 

relación actualizada, anualmente.  

IX.- El régimen económico-financiero del Proyecto, con la descripción de 

las contraprestaciones a favor del Desarrollador, los mecanismos y las 

fuentes de pago, con la indicación de las Autorizaciones que 

correspondan.  

X.- La mención de que los muebles e inmuebles del Proyecto sólo podrán 

ser afectados en términos de la presente Ley.  

XI.- Los términos y condiciones conforme a los cuales el Desarrollador 

deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento 

frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia sociedad 

desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la Oficina.  

XII.- El régimen de distribución de riesgos de diseño, financieros, 

construcción, operación, mantenimiento, tecnológicos, de demanda, por 

caso fortuito o fuerza mayor, terminación anticipada y de cualquier otra 

naturaleza, entre las partes.  

XIII.- En su caso, la obligación del Desarrollador de constituir uno o varios 

fideicomisos para administrar los flujos u otros propósitos relacionados con 

el Contrato de Asociación Público-Privada.  

XIV.- La disposición de que sólo podrán otorgarse Garantías, por parte de 

la Contratante, previamente aprobadas en términos de la Ley de Disciplina 
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y no podrá 

garantizar a los Desarrolladores ningún pago por concepto de riesgos 

distintos de los establecidos en el Contrato o bien establecidos por 

mecanismos diferentes de los señalados por esta Ley y su Reglamento.  

XV.- El plazo para el inicio y terminación de la obra, para el inicio en la 

prestación de los servicios, el plazo de vigencia del Contrato y, en su caso, 

el régimen para prorrogarlos.  

XVI.- La indicación de las Autorizaciones requeridas para el desarrollo del 

Proyecto.  

XVII.- Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del Contrato y sus 

efectos, incluyendo las obligaciones, reembolsos y penas convencionales 

que, según sea el caso, deriven de las mismas, así como los términos y 

condiciones para realizarlas.  

XVIII.- El régimen de penas convencionales y de sanciones por 

incumplimiento de las obligaciones de las partes.  

XIX.- Los procedimientos de solución de controversias.  

XX.- La disposición expresa que la divulgación de la información del 

expediente del desarrollador, se regirá en los términos de la Ley de 

Transparencia; y  

XXI.- Los demás que, en su caso, el Reglamento establezca.  

ARTÍCULO 46. Para efectos de la presente Ley, el Contrato y sus anexos son 

los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Las estipulaciones del Contrato no deberán contravenir los términos y 

condiciones de las bases del procedimiento de contratación.  

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS DEL DESARROLLADOR 

ARTÍCULO 47. Sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones 

aplicables y el Contrato, el Desarrollador tendrá, los siguientes derechos:  

I.- No ser obstaculizado en el cumplimiento del objeto del Contrato y en el 

ejercicio de sus derechos.  

II.- Recibir las contraprestaciones por la prestación de los servicios previstas 

en el régimen económico-financiero del Contrato.  

III.- Solicitar prorroga de los plazos del Contrato, cuando éstos se hayan 

demorado por causas imputables a cualquier Dependencia o Entidad; y  
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IV.- Recibir las indemnizaciones y pagos previstos en el Contrato.  

ARTÍCULO 48. Sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones 

aplicables y el Contrato, el Desarrollador tendrá las siguientes obligaciones:  

I.- Prestar los servicios contratados, en los términos y condiciones 

establecidos en el Contrato, cumpliendo con los Indicadores de 

Desempeño e Indicadores de Gestión convenidos.  

II.- Ejecutar parcial o totalmente, según se hubiera acordado, la obra de 

infraestructura y el equipamiento requeridos para la prestación de los 

servicios objeto del Contrato.  

III.- Cumplir con las instrucciones de la Unidad Contratante, la Contratante 

o cualquier autoridad competente, cuando se expidan con fundamento 

legal o de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.  

IV.- Contratar y mantener vigentes los seguros y asumir los riesgos 

establecidos en el Contrato.  

V.- Otorgar y mantener en pleno vigor y efecto las garantías establecidas 

en el Contrato.  

VI.- Proporcionar oportunamente la información técnica, operativa, 

financiera y de cualquier otra naturaleza que solicite, la Oficina, la 

Contratante y cualquier otra autoridad competente.  

VII.- Permitir y facilitar la supervisión y auditorías conforme a las 

disposiciones aplicables y al Contrato; y  

VIII.- Cumplir con el régimen de comunicación y responsabilidad social 

pactado en el Contrato.  

ARTÍCULO 49. Sin perjuicio de lo señalado en lo previsto en la presente Ley, 

el Desarrollador será responsable de aportar todos los recursos necesarios 

para la prestación de los servicios, la ejecución de la obra, el 

equipamiento, la operación y mantenimiento del Proyecto durante toda la 

vigencia del Contrato.  

ARTÍCULO 50. A los bienes muebles e inmuebles de dominio público y de 

dominio privado del Estado que formen parte de un Proyecto de 

Asociación Público-Privada les será aplicable las Leyes relativas al 

Patrimonio de la Ciudad.  

Es responsabilidad del Desarrollador mantener la unidad de los bienes que 

conforman el Proyecto, por lo que no podrán afectarse por separado 
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bienes que sean indispensables para la prestación del servicio materia del 

Contrato.  

Los demás muebles e inmuebles del Desarrollador incorporados a la 

infraestructura, o necesarios para la prestación de los servicios del 

Proyecto, podrán ser enajenados, hipotecados, gravados o afectados, 

con la previa autorización expresa y por escrito de la Contratante. Lo 

anterior, sin perjuicio de las demás autorizaciones que, conforme a las 

disposiciones aplicables, corresponda a otras autoridades competentes.  

ARTÍCULO 51. Los plazos de los Contratos de Asociación Público-Privada, 

con sus prórrogas, no deberán ser menores a cinco años o exceder, en su 

conjunto, el plazo de cincuenta años.  

ARTÍCULO 52. Las garantías que deberá otorgar el Desarrollador del 

Proyecto, no deberán exceder:  

I.- Durante la etapa de construcción de la infraestructura de que se trate, 

del equivalente al diez por ciento del monto de inversión previsto en la 

oferta económica del adjudicatario del Contrato, para la construcción de 

la infraestructura a su cargo; y  

II.- Durante la prestación de los servicios, del equivalente al diez por ciento 

del monto de la contraprestación anual por la prestación de los servicios 

que tiene derecho a recibir el Desarrollador.  

El Reglamento establecerá las formas que podrán adoptar, las 

características que deberán cumplir, así como la forma de cálculo de los 

importes citados.  

En las garantías referidas en este artículo se incluirán aquéllas previstas en 

las leyes que regulen las Autorizaciones.  

ARTÍCULO 53. En caso de que así lo permita la rentabilidad financiera del 

Proyecto y según se haya establecido en las bases del procedimiento de 

contratación y el Contrato respectivo, el Desarrollador estará obligado a 

cubrir a la Unidad Contratante, con independencia de lo que señalen 

otras disposiciones aplicables, alguna o algunas de las prestaciones 

siguientes:  

I.- El reembolso del valor de los bienes muebles e inmuebles, aportados por 

Dependencias o Entidades, utilizados en el Proyecto.  

II.- El reembolso de las cantidades por concepto de remanentes y otros 

rubros en la forma y términos que se establezcan en el Contrato.  
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III.- El pago de derechos establecidos en la Ley de Ingresos de la Ciudad, y 

el Código Fiscal de la Ciudad, por la supervisión y vigilancia de la 

ejecución de la obra o de la prestación de los servicios, previstos en las 

disposiciones legales aplicables; o  

IV.- Cualquier otra que las partes estipulen en el Contrato.  

ARTÍCULO 54. Los seguros que la sociedad desarrolladora deberá contratar 

y mantener vigentes cubrirán, por lo menos, los riesgos a que estén 

expuestos los usuarios, la infraestructura y todos los bienes afectos al 

servicio, así como los de responsabilidad civil.  

Para estos efectos, el Desarrollador contratará con empresa especializada, 

previamente aprobada por la Unidad Contratante, la elaboración de un 

estudio de riesgos, coberturas, indemnizaciones, montos mínimos, vigencia 

y demás términos y condiciones de los seguros.  

Dicho estudio servirá de base para que las partes acuerden las 

características y alcances de tales seguros, que el Desarrollador estará 

obligado a contratar.  

ARTÍCULO 55. El Desarrollador podrá subcontratar la ejecución de las obras 

o la prestación de los servicios, en todo o en parte de acuerdo con los 

términos y condiciones establecidos en el Contrato, previa aprobación de 

la Contratante, pero en cualquier caso el Desarrollador será el único 

responsable ante la Contratante, del cumplimiento de las obligaciones a 

su cargo establecidas en el Contrato.  

ARTÍCULO 56. Los derechos del Desarrollador, derivados del Contrato de 

Asociación Público-Privada, podrán darse en garantía a favor de terceros, 

o afectarse de cualquier manera, en los términos y condiciones que el 

propio Contrato señale y previa autorización de la Contratante, siempre y 

cuando no afecten bienes de dominio público y sin que la garantía 

correspondiente exceda el plazo de vigencia del Contrato de Asociación 

Público-Privada.  

ARTÍCULO 57. De igual manera, podrán darse en garantía o transmitirse las 

acciones representativas del capital social del Desarrollador, de 

conformidad con las disposiciones estatutarias aplicables y previa 

autorización de la Contratante.  

ARTÍCULO 58. El Desarrollador podrá ceder los derechos del Contrato, total 

o parcialmente, previa autorización de la Unidad Contratante, con la 

anuencia de la Contratante.  
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Esta cesión sólo podrá llevarse a cabo en los supuestos, términos y 

condiciones previstos en el propio Contrato.  

ARTÍCULO 59. Si los derechos derivados del Contrato de Asociación Público-

Privada y, en su caso, de las Autorizaciones para la Prestación de los 

Servicios, o bien los bienes muebles e inmuebles destinados a la prestación 

de los servicios, no considerados de dominio público, fueron dados en 

garantía o afectados de cualquier manera, y dichas garantías o 

afectaciones se hicieren efectivas, los titulares de las mismas sólo tendrán 

derecho a los flujos generados por el Proyecto, después de deducir los 

gastos y gravámenes fiscales de los mismos, conforme se haya pactado en 

el Contrato y no más allá del plazo de vigencia del mismo.  

ARTÍCULO 60. Los titulares de las garantías o afectaciones podrán 

contratar, por su cuenta y previa autorización de la Unidad Contratante, 

con la anuencia de la Contratante, a un supervisor de la ejecución de la 

obra o la prestación de los servicios.  

ARTÍCULO 61. Los titulares de las garantías o afectaciones no podrán 

oponerse a medida alguna que resulte necesaria para asegurar la 

continuidad en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio.  

ARTÍCULO 62. Lo dispuesto en los dos párrafos inmediatos anteriores deberá 

incluirse en los títulos de las Autorizaciones, así como en el Contrato de 

Asociación Público-Privada correspondiente.  

TITULO CUARTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

CAPITULO I 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 63. La administración del Contrato corresponderá a la 

Contratante. En los Proyectos de Asociación Público-Privada, el 

Desarrollador será responsable de la prestación de los servicios de acuerdo 

con los Indicadores de Desempeño y los Indicadores de Gestión pactados; 

así como de la construcción y equipamiento, parcial o total, y el 

mantenimiento y conservación de la infraestructura, necesarios para la 

prestación de los citados servicios, según se establezca en el Contrato.  

ARTÍCULO 64. La construcción, equipamiento, mantenimiento, 

conservación y reparación de la infraestructura de un Proyecto de 

Asociación Público-Privada deberán realizarse conforme al programa, 

características y especificaciones técnicas pactadas en el Contrato 
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correspondiente, así como observar las disposiciones de protección 

ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico, 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, los acuerdos con los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes derivados de las 

consultas previas efectuadas y demás aplicables, en los ámbitos local, de 

Alcaldías, y en su caso federal.  

ARTÍCULO 65. No estarán sujetos a la Ley de Adquisiciones, de Obras 

Públicas, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, las obras y 

servicios que realicen los particulares para cumplir con sus obligaciones en 

un Proyecto de Asociación Público-Privada.  

CAPITULO II 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ARTÍCULO 66. El Desarrollador deberá prestar los servicios materia del 

Contrato de manera continua, uniforme y regular, en condiciones que 

impidan cualquier trato discriminatorio, cumpliendo con los Indicadores de 

Desempeño e Indicadores de Gestión pactados, en los términos y 

condiciones previstos en el Contrato, en las Autorizaciones, así como en las 

disposiciones aplicables.  

ARTÍCULO 67. El Desarrollador podrá iniciar la prestación de los servicios 

previa autorización de la Contratante.  

ARTÍCULO 68. No procederá la autorización antes citada sin la previa 

verificación técnica de que las instalaciones del Proyecto, cumplen las 

condiciones de seguridad según las especificaciones establecidas en el 

Contrato y las requeridas por las disposiciones aplicables.  

ARTÍCULO 69. Sin perjuicio de que en durante la construcción de las obras, 

la Unidad Contratante aporte los bienes y recursos que en su caso hubiera 

comprometido en el Contrato de Asociación Público-Privada, el 

Desarrollador no tendrá derecho a recibir el pago de contraprestación 

alguna, hasta en tanto no preste los servicios en los términos y condiciones 

contratados.  

CAPITULO III 

DISPOSICIONES COMUNES A LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA Y A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ARTÍCULO 70. Los riesgos de construcción, equipamiento, financiamiento, 

operación, prestación de los servicios, conservación y mantenimiento del 
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Proyecto, serán asumidos por el Desarrollador y así se establecerá en el 

Contrato de Asociación Público Privada.  

ARTÍCULO 71. Las obras de infraestructura podrán incluir instalaciones para 

la realización de actividades complementarias, comerciales o de otra 

naturaleza, que resulten convenientes para los usuarios de los servicios, y 

sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento diferenciado del 

servicio principal, siempre y cuando se encuentren previstas en el contrato.  

ARTÍCULO 72. En su caso, las características, términos y condiciones para 

ejecutar y utilizar estas instalaciones deberán preverse en el respectivo 

Contrato de Asociación Público-Privada.  

ARTÍCULO 73. En caso de concurso mercantil del Desarrollador, la 

Contratante deberá solicitar a la autoridad que conozca del mismo, que 

disponga las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la 

ejecución de la obra o en la prestación del servicio, de conformidad con 

lo establecido en la ley de la materia.  

CAPITULO IV 

DE LA INTERVENCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL PROYECTO 

ARTÍCULO 74. La Unidad Contratante o la Contratante, según corresponda, 

podrá intervenir en la preparación o ejecución de la obra, la prestación de 

los servicios o, en cualquier otra etapa del desarrollo de un Proyecto de 

Asociación Público-Privada, cuando a su juicio, el Desarrollador incumpla 

sus obligaciones principales, por causas imputables a éste, y ponga en 

peligro el desarrollo mismo del Proyecto.  

ARTÍCULO 75. Para tales efectos, la Unidad Contratante conjuntamente 

con la Contratante deberán notificar al Desarrollador la causa que motiva 

la intervención, y señalar un plazo para subsanarla. Si dentro del plazo 

establecido el Desarrollador no la corrige, la Unidad Contratante y la 

Contratante procederán a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y 

responsabilidades en las que, en su caso, incurra el Desarrollador. Contra la 

resolución de intervención, procederá el juicio contencioso administrativo.  

ARTÍCULO 76. En caso de intervención, corresponderá a la Contratante la 

ejecución de la obra o la prestación del servicio, así como recibir, en su 

caso, los ingresos generados por el Proyecto. Al efecto, podrá designar a 

uno o varios interventores, utilizar el personal que el Desarrollador venía 

utilizando o contratar a un nuevo constructor u operador en términos de la 

presente Ley.  
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La intervención no afectará los derechos adquiridos por terceros de buena 

fe relacionados con el Proyecto.  

La intervención tendrá la duración que se determine en el acuerdo que 

ordene la intervención, sin que el plazo original y, en su caso, prórroga o 

prórrogas, puedan exceder, en su conjunto, de tres años.  

El Desarrollador podrá solicitar la terminación de la intervención, cuando 

demuestre a la Unidad Contratante y a la Contratante que las causas que 

la originaron quedaron solucionadas y que, en adelante, está en 

posibilidades de cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en el 

Contrato.  

Al concluir la intervención, la Contratante devolverá al Desarrollador la 

administración del Proyecto y los ingresos percibidos, una vez deducidos 

todos los gastos y honorarios de la intervención, así como las penas 

convencionales y sanciones en las que, en su caso, hubieren incurrido.  

Si transcurrido el plazo de la intervención, el Desarrollador no está en 

condiciones de continuar con sus obligaciones, previa aprobación de la 

Unidad Contratante, la Contratante procederá a la rescisión del Contrato, 

lo que constituirá una causa de terminación por ministerio de ley, de las 

Autorizaciones otorgadas para cualquiera de las etapas del Proyecto.  

ARTÍCULO 77. La Unidad Contratante, con la participación de la 

Contratante podrá suspender temporalmente el Proyecto, en todo o en 

parte, por causa justificada. Cuando las causas no sean imputables al 

Desarrollador, previa obtención de las Autorizaciones pertinentes, la 

Unidad Contratante y la Contratante determinarán el mecanismo de 

compensación de los gastos documentados, razonables, no recuperables, 

relacionados con el Proyecto de Asociación Público-Privada y que deriven 

de forma directa e inmediata de las causas que motivaron la suspensión 

del mismo.  

CAPÍTULO V 

DE LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS PROYECTOS 

ARTÍCULO 78. Durante el plazo de vigencia original de un Contrato de 

Asociación Público-Privada, las partes, con la previa autorización de la 

Unidad Contratante y la Secretaría podrán modificarlo exclusivamente 

cuando las modificaciones de que se trate tengan por objeto:  

I.- Mejorar las características de la infraestructura o el equipamiento, que 

podrán incluir obras adicionales.  
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II.- Incorporar nuevas tecnologías, incrementar los servicios, los Indicadores 

de Desempeño o los Indicadores de Gestión.  

III.- Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, 

así como la preservación y conservación de los recursos naturales, en 

términos de lo que dispongan las autoridades competentes.  

IV.- Ajustar el alcance de los Proyectos por causas supervenientes no 

previsibles al realizarse la preparación y adjudicación del Contrato.  

V.- Mitigar un evento de caso fortuito o fuerza mayor; o  

VI.- Restablecer el equilibrio económico del Proyecto.  

ARTÍCULO 79. Ninguna modificación deberá implicar la transferencia de 

riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados 

en el Contrato original, ni suplir las deficiencias o incumplimientos del 

Desarrollador con cargo a recursos públicos.  

La modificación del Contrato de Asociación Público-Privada requiere de 

un dictamen emitido previamente por la Contratante, en el que se 

acrediten los supuestos pertinentes establecidos en el presente artículo.  

ARTÍCULO 80. En los casos previstos en las fracciones I a III del artículo 78, la 

Contratante con la aprobación de la Unidad Contratante podrá exigir al 

Desarrollador llevar a cabo las obras o modificar sus características o las 

correspondientes a la prestación de los servicios, siempre y cuando las 

inversiones requeridas no excedan del equivalente al veinte por ciento del 

monto total de inversión considerado en la oferta económica presentada 

en el procedimiento de contratación respectivo, actualizada a valor 

presente. En este caso, deberá gestionarse previamente la autorización de 

la Secretaría y la Autorización Legislativa correspondiente en caso de 

requerirse conforme a las disposiciones aplicables.  

ARTÍCULO 81. En todos los casos señalados en el artículo 78, la Unidad 

Contratante deberá acordar con el Desarrollador la forma en que 

recuperará las inversiones efectivamente realizadas.  

ARTÍCULO 82. Cualquier modificación al Contrato deberá publicarse en el 

portal de internet de la Unidad Contratante, dentro de los veinte días 

siguientes a la fecha en que la modificación de que se trate haya sido 

suscrita.  

ARTÍCULO 83. De modificarse el Contrato de Asociación Público-Privada, 

deberán modificarse, en lo conducente, las respectivas Autorizaciones.  
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ARTÍCULO 84. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV del Artículo 78, las 

modificaciones se ajustarán a lo siguiente:  

I.- Si no requieren el pago de contraprestación adicional alguna ni implican 

disminución de las obligaciones del Desarrollador, o modificación de las 

Garantías, podrán pactarse en cualquier momento.  

II.- Si las modificaciones requieren compensación adicional, o implican 

disminución de las obligaciones del Desarrollador, deberán cumplirse todos 

y cada uno de los requisitos siguientes:  

a.- El cumplimiento del o de los supuestos ya señalados, la necesidad y 

beneficios de las modificaciones, así como el importe de la compensación 

adicional o de la disminución de obligaciones, deberán demostrarse con 

dictamen de expertos independientes.  

b.- Durante los primeros dos años inmediatos siguientes a la adjudicación 

del Proyecto, el importe de las modificaciones, en su conjunto, no podrá 

exceder del equivalente al veinte por ciento del monto de inversión 

estimado del Proyecto señalado en la propuesta económica del 

adjudicatario del Contrato; y  

c.- Cuando después de los dos primeros años de adjudicado el Proyecto, 

las modificaciones, previamente autorizadas y por autorizar, excedan en su 

conjunto el equivalente al veinte por ciento del monto de inversión 

estimado del Proyecto, deberán ser expresamente aprobadas por la 

Secretaría y obtener en su caso la Autorización Legislativa correspondiente.  

El Reglamento establecerá los lineamientos, formas de cálculo y 

actualización para determinar los importes citados en esta fracción. Las 

modificaciones pactadas podrán incluir, entre otros, la ampliación de los 

plazos del Contrato y de las Autorizaciones.  

En los supuestos referidos en el presente artículo, cuando con motivo de las 

modificaciones aprobadas, se constituyan nuevos riesgos de construcción, 

equipamiento, financiamiento, operación, prestación de los servicios, 

conservación o mantenimiento del Proyecto, distintos de los previstos 

originalmente en el Contrato, las partes establecerán la asignación de 

riesgos que corresponda respecto de los nuevos riesgos correspondientes a 

la construcción, equipamiento, financiamiento, operación, prestación de 

los servicios, conservación y mantenimiento, exclusivamente por lo que se 

refiere a las modificaciones aprobadas, sin que en ningún caso un riesgo 

tomado originalmente por el Desarrollador pueda ser trasladado a la 

Contratante.  
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ARTÍCULO 85. Con objeto de restablecer el equilibrio económico del 

Proyecto, el Desarrollador tendrá derecho a la revisión del Contrato 

cuando, derivado de un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional, de 

autoridad competente, aumente sustancialmente el costo de ejecución 

del Proyecto, o se reduzcan, también sustancialmente, los beneficios a su 

favor.  

ARTÍCULO 86. Para efectos de lo señalado en el párrafo inmediato anterior, 

se entiende que las variaciones citadas son sustanciales cuando sean 

duraderas y pongan en riesgo la viabilidad financiera del Proyecto, porque 

produzca o pueda producir incapacidad para el pago de sus 

obligaciones.  

ARTÍCULO 87. La revisión y, en su caso, los ajustes al Contrato sólo 

procederán si el acto de autoridad:  

I.- Tiene lugar con posterioridad a la fecha de presentación de propuestas 

en el procedimiento de contratación respectivo.  

II.- No haya sido posible preverlo al realizarse la preparación de propuestas 

y adjudicación del Contrato; y  

III.- Represente un cambio a las disposiciones que rigen las actividades y en 

su caso, el desarrollo del Proyecto, que impliquen un cambio sustancial de 

las condiciones originales en las cuales se contrató. Para estos efectos, las 

variaciones en la cotización de divisas internacionales, no constituyen 

cambios sustanciales.  

ARTÍCULO 88. La Unidad Contratante, conjuntamente con la Convocante 

realizará los ajustes a los términos y condiciones del Contrato, incluso de la 

contraprestación a favor del Desarrollador o las tarifas por la prestación del 

servicio, que se justifiquen por las nuevas condiciones derivadas del acto 

de autoridad de que se trate, previa obtención de las Autorizaciones que 

en su caso procedan.  

ARTÍCULO 89. De igual manera, procederá la revisión del Contrato cuando 

sobrevenga un desequilibrio económico del mismo, que implique una tasa 

de rendimiento para el capital del Desarrollador mayor al previsto en su 

propuesta económica y en el propio Contrato.  

Toda modificación a un Proyecto de Asociación Público-Privada deberá 

constar en el convenio respectivo y, en su caso, en las Autorizaciones.  

ARTÍCULO 90. En casos de urgencia o aquellos en que se ponga en riesgo 

la seguridad de los usuarios, la Contratante podrá solicitar por escrito al 
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Desarrollador que lleve a cabo las acciones que correspondan, aún antes 

de la formalización de las modificaciones respectivas.  

CAPITULO VI 

DE LA PRÓRROGA DE LOS PROYECTOS 

ARTÍCULO 91. Previo al vencimiento de la vigencia original del Contrato, la 

Unidad Contratante podrá autorizar la prórroga del mismo y revisar las 

condiciones del Contrato que aplicarán en el periodo prorrogado.  

ARTÍCULO 92. Para efectos del otorgamiento de prórrogas, la Unidad 

Contratante deberá considerar cualquier cambio en las condiciones 

materiales, tecnológicas y económicas, bajo las cuales se lleva a cabo la 

prestación de los servicios, a fin de determinar si es pertinente el 

otorgamiento de la prórroga, o en su caso la convocatoria a un nuevo 

procedimiento de contratación.  

ARTÍCULO 93. En dicho plazo también podrán solicitarse las prórrogas a las 

Autorizaciones, independientemente de lo que señalen las disposiciones 

que los regulen.  

CAPÍTULO V 

DE LAS PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

ARTÍCULO 94. Cualquier persona física o moral del sector privado 

interesada en desarrollar un proyecto bajo la modalidad de Proyecto de 

Asociación Pública Privada, podrá presentar su propuesta ante la Unidad 

Contratante que resulte competente.  

ARTÍCULO 95. Para efectos de lo anterior, la Unidad Contratante podrá 

señalar, mediante convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en su página en Internet, los tipos de propuestas de 

proyectos que estén dispuestos a recibir para ser desarrollados como 

Proyecto de Asociación Pública Privada y las características, en su caso, 

de las mismas, así como su vinculación con los objetivos estatales, 

estrategias y prioridades contenidas en el Plan de Desarrollo de la Ciudad y 

en los programas de Alcaldías, y los demás que de él deriven. En estos 

casos, sólo se analizarán por la Unidad Contratante las propuestas 

recibidas que atiendan los elementos citados.  

ARTÍCULO 96. La convocatoria sólo representará un elemento indicativo 

para que los interesados decidan realizar estudios previos para presentar la 

propuesta del proyecto y no implicará compromiso alguno que vincule a 

la Unidad Contratante respecto al proyecto.  
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ARTÍCULO 97. Los interesados en presentar una propuesta no solicitada 

podrán solicitar una manifestación de interés por parte de la Unidad 

Contratante previo a la realización de los estudios y análisis para el 

proyecto, así como la información que la misma Unidad le requiera al 

interesado para preparar su propuesta.  

ARTÍCULO 98. La respuesta a dicha manifestación de interés, así como 

cualquier entrega de información, será notificada al promotor dentro de 

los tres meses siguientes a que haya sido solicitada. Independientemente 

del sentido de la manifestación de interés que emita la Unidad 

Contratante, ésta no se considerará vinculante para las partes, no 

generará compromiso u obligación alguna, no será antecedente sobre la 

opinión relativa a la evaluación de propuestas y no representa un acto de 

autoridad, por lo que contra ella no procederá recurso o medio de 

defensa legal alguno.  

ARTÍCULO 99. En la manifestación de interés, la Unidad Contratante deberá 

entregar o poner a disposición del promotor toda la información que le 

haya requerido o que la UnidadContratante estime necesaria para la 

preparación de la propuesta.  

ARTÍCULO 100. Asimismo, en caso de que la propuesta resulte viable y el 

proyecto se someta a procedimiento de contratación en términos de esta 

Ley, la Unidad Contratante deberá proporcionar y poner a disposición de 

los licitantes la misma información a que tuvo acceso el promotor.  

ARTÍCULO 101. La información proporcionada por la Unidad Contratante 

en términos del presente artículo deberá ser plenamente identificada por 

escrito. Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad Contratante podrá omitir 

información reservada o confidencial en términos de las disposiciones 

aplicables en materia de acceso a la información pública y protección de 

datos personales.  

ARTÍCULO 102. En caso de que la Unidad Contratante reciba dos o más 

solicitudes de manifestación de interés respecto del mismo Proyecto, 

deberá hacerlo del conocimiento general mediante publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de Internet, 

señalando una fecha límite para que cualquier interesado presente 

propuestas no solicitadas respecto del proyecto en términos del presente 

Ley.  

ARTÍCULO 103. La fecha límite para la presentación de propuestas por 

ningún motivo podrá ser inferior a tres meses contados a partir de la 

publicación a que se refiere el presente artículo. Asimismo, cuando se 
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presenten dos o más propuestas en relación con un mismo proyecto y más 

de una se consideren viables, la Unidad Contratante resolverá en favor de 

la que represente mayores beneficios esperados y, en igualdad de 

condiciones, en favor de la primera propuesta presentada.  

ARTÍCULO 104. Las propuestas no solicitadas que presenten los interesados 

al Ente Contratante deberán contener, como mínimo, los siguientes 

elementos:  

I.- La descripción del proyecto y los requerimientos de servicios que se 

pretenden prestar por parte del promotor para el mismo;  

II.- La justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y 

estrategias establecidos en el Plan de Desarrollo de la Ciudad, los 

programas institucionales, regionales, sectoriales y especiales que 

correspondan al Ente Contratante, asimismo que su desarrollo es viable 

jurídica y presupuestalmente;  

III.- El análisis costo-beneficio a que se refiere esta Ley;  

IV.- Un documento que resuma los elementos principales que contendrá el 

contrato, incluyendo una descripción de los proyectos de inversión que 

prestará el proveedor, la situación jurídica de los bienes con los que el 

proveedor del proyecto a contratarse, la duración del contrato, los riesgos 

que asumirán tanto la Unidad Contratante como el proveedor, y las 

obligaciones de pago que asumirán las partes en caso de terminación 

anticipada o rescisión del contrato; y 

V.- En su caso, la solicitud de una Garantía de Pago.  

ARTÍCULO 105. No se analizarán las propuestas que incumplan u omitan 

alguno de los requisitos o elementos señalados en el artículo anterior. 

Asimismo, las propuestas no podrán versar sobre proyectos previamente 

presentados y ya resueltos, para lo cual, el promotor deberá incluir la 

declaración bajo protesta de decir verdad de que no se trata de una 

propuesta previamente presentada y resuelta.  

ARTÍCULO 106. Para llevar a cabo el análisis de las propuestas no 

solicitadas, la Unidad Contratante podrá requerir por escrito al promotor 

aclaraciones o información adicional, o bien, podrá realizar los estudios 

complementarios por sí mismo. La Unidad Contratante estará facultado 

para transferir la propuesta no solicitada a otra dependencia o entidad del 

sector público local o de Alcaldía que corresponda, o invitar a las mismas 

a participar conjuntamente en el proyecto.  
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ARTÍCULO 107. La Unidad Contratante que reciba la propuesta contará 

con un plazo de hasta tres meses para su análisis y evaluación. Este plazo 

podrá prorrogarse hasta por tres meses adicionales, cuando la Unidad 

Contratante así lo resuelva en atención a la complejidad del proyecto.  

ARTÍCULO 108. Transcurrido el plazo para el análisis y evaluación de las 

propuestas, incluyendo cualquier prórroga aplicable, la Unidad 

Contratante emitirá una opinión de viabilidad sobre la procedencia del 

proyecto en la modalidad del Proyecto de Asociación Pública Privada en 

la que deberá manifestar su intención de llevar a cabo un procedimiento 

de contratación respecto al mismo, o bien, de adquirir los estudios y análisis 

presentados por el promotor.  

ARTÍCULO 109. La opinión de viabilidad deberá ser notificada por escrito al 

promotor y deberá publicarse en la página de Internet de la Unidad 

Contratante dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que 

haya sido emitida, pudiendo omitirse información reservada o confidencial 

en términos de las disposiciones aplicables en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales.  

ARTÍCULO 110. La opinión de viabilidad por la cual un proyecto se 

considere o no procedente, no representa un acto de autoridad y contra 

ella no procederá recurso o medio de defensa legal alguno.  

ARTÍCULO 111. En caso de que el proyecto resulte procedente y la Unidad 

Contratante decida llevar a cabo un procedimiento de contratación o 

adquirir los estudios y análisis realizados, se deberán cumplir las 

disposiciones en materia de autorización de proyectos previstos en la 

presente Ley.  

ARTÍCULO 112. Una vez que la Unidad Contratante cuente con la 

autorización de la Secretaría para desarrollar el Proyecto de Asociación 

Pública Privada, la autorización del modelo de contrato, la autorización 

del Congreso del Estado y las autorizaciones de las partidas presupuestales 

a afectar de conformidad con esta Ley, su reglamento y demás legislación 

aplicable, la Unidad Contratante deberá sujetarse a lo previsto en la 

presente Ley y a las disposiciones siguientes:  

I.- Se entregará al promotor un certificado para el reembolso de los gastos 

incurridos, el cual únicamente procederá en caso de que el promotor no 

participe en el procedimiento de contratación correspondiente, no resulte 

ganador en el mismo o la Unidad Contratante haya adquirido los estudios y 

análisis realizados.  

DocuSign Envelope ID: FCD1C02D-7705-4888-BD69-A5A547844056DocuSign Envelope ID: F5FFD88C-7DA4-40BF-874E-DF831931F98D



 

P á g i n a 38 | 47 

 

Para efectos de lo anterior, el promotor deberá justificar los gastos 

realizados y su respectivo monto, los cuales serán confirmados por un 

tercero elegido de común acuerdo entre la Unidad Contratante y el 

promotor.  

Al momento de la entrega del certificado al promotor, todos los derechos 

relativos a los estudios y análisis presentados pasarán al dominio de la 

Unidad Contratante; 

II.- El promotor deberá otorgar toda la información relativa al proyecto que 

le sea solicitada por la Unidad Contratante o cualquier licitante, y deberá 

ceder los derechos y otorgar las autorizaciones en materia de derechos de 

autor y propiedad industrial para que el proyecto pueda desarrollarse 

adecuadamente.  

III.- En caso de que se lleve a cabo un procedimiento de contratación del 

proyecto en términos de esta Ley y en ella participe el promotor, el precio 

incluido dentro de la oferta económica entregada por el promotor que 

presentó la propuesta no solicitada se considerará hasta en un diez por 

ciento inferior al momento de evaluar las propuestas, según se especifique 

en el reglamento.  

La Unidad Contratante deberá incluir esta situación en el dictamen que 

servirá como base para el fallo. Asimismo, las Bases de Licitación podrá 

regular otros sistemas de premio para los promotores de propuestas no 

solicitadas en los términos que señale el reglamento, incluyendo, 

procedimientos de subasta inversa y el otorgamiento de derechos de 

preferencia al promotor para igualar los términos económicos del licitante 

que haya presentado la mejor propuesta económica.   

IV.- En el supuesto de que en el procedimiento de contratación respectivo 

sólo participe el promotor, podrá adjudicársele el contrato siempre y 

cuando haya cumplido con todos los requisitos previstos en las bases de 

licitación. En ningún otro caso procederá la adjudicación directa o la 

licitación simplificada de Proyecto de Asociación Pública Privadas que 

provengan de propuestas no solicitadas; y  

V.- En caso de que se declare desierto el procedimiento de contratación y 

la Unidad Contratante decida no adquirir los derechos sobre los estudios y 

análisis presentados, se cancelará el certificado a que se refiere la fracción 

I del presente artículo y se restituirán al promotor los estudios y análisis que 

éste haya presentado.  
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ARTÍCULO 113. En caso de que el proyecto no resulte procedente por 

cualquier razón para la Unidad Contratante, deberá notificar dicha 

determinación por escrito al promotor, quien no tendrá derecho alguno a 

solicitar el reembolso de gastos por los estudios y análisis realizados, toda 

vez que, la presentación de propuestas no solicitadas, sólo permiten que la 

Unidad Contratante las analice y evalúe sin ser vinculantes frente al 

promotor. 

TITULO QUINTO 

DE LA TERMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

CAPITULO I 

DE LA TERMINACION 

ARTÍCULO 114. Sin perjuicio de las demás previstas en cada Contrato, serán 

causas de terminación anticipada de los Contratos de Asociación Público-

Privada, las siguientes:  

I.- Mutuo acuerdo entre las partes.  

II.- Caso fortuito o fuerza mayor que haga inviable el objeto del Contrato.  

III.- La extinción de la necesidad del servicio materia del Contrato.  

IV.- La cancelación, abandono o retraso en la ejecución de la obra, en los 

supuestos previstos en el propio Contrato.  

V.- La cancelación o pérdida de vigencia de las garantías.  

VI.- La no prestación de los servicios contratados, su prestación reiterada 

en términos distintos a los pactados, o la suspensión de éstos por más de 

siete días naturales seguidos, sin causa justificada; y  

VII.- En caso de que el Proyecto requiera Autorizaciones para la Prestación 

de los Servicios, la revocación de éstas.  

En todo caso, los incumplimientos se sujetarán a los términos y condiciones 

previstos en el Contrato de Asociación Público-Privada y cualquier 

controversia al respecto será resuelta mediante cualquiera de los medios 

para la solución de controversias previstos en la Ley.  

ARTÍCULO 115. A la terminación del Contrato, los bienes muebles e 

inmuebles de carácter público pasarán, sin necesidad de llevar a cabo 

acto jurídico alguno al control y administración de la Unidad Contratante. 

Los demás bienes necesarios para la prestación del servicio quedarán 

sujetos al régimen de dominio público, en los términos previstos en las 

disposiciones aplicables y los pactados en el Contrato.  
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ARTÍCULO 116. La transferencia de los bienes muebles e inmuebles, en 

términos del párrafo inmediato anterior no implicará la afectación de los 

derechos adquiridos por terceros de buena fe, quienes los conservarán en 

todos sus términos y condiciones.  

ARTÍCULO 117. El Contrato de Asociación Público-Privada contendrá los 

términos y condiciones en los que, en caso de terminación anticipada y 

cuando sea procedente, tenga lugar el reembolso al Desarrollador del 

monto de las inversiones que demuestre haber realizado efectivamente en 

el Proyecto.  

ARTÍCULO 118. En cualquier caso de terminación anticipada las partes 

acordarán el finiquito del Contrato, considerando las obligaciones 

recíprocas.  

CAPITULO II 

DEL FINIQUITO 

ARTÍCULO 119. Cuando del finiquito se desprendan Obligaciones de pago 

a cargo de la Contratante y esta última no cuente con recursos para 

hacer frente a las mismas, conjuntamente con la Unidad Contratante 

acordará con el Desarrollador las condiciones bajo las cuales se efectuará 

el pago conforme a las disposiciones aplicables.  

Provisionalmente y en tanto se efectúa el pago total, la Convocante podrá 

efectuar pagos periódicos equivalentes a la contraprestación periódica 

autorizada en el Contrato por la prestación del servicio contratado, en 

caso que se hubiera pactado o de los ingresos derivados por la prestación 

de los servicios a los usuarios finales, pagos que se deducirán de la 

cantidad total que resulte del finiquito mencionado. Para que proceda lo 

señalado en este párrafo será condición indispensable que el Desarrollador 

asuma en el convenio respectivo, la obligación de continuar prestando los 

servicios, por cuenta de la Contratante, hasta el momento en que tenga 

lugar el pago total de las cantidades a cargo de la Contratante.  

ARTÍCULO 120. En los términos que se establezcan en el Contrato, el 

Desarrollador otorgará a la Unidad Contratante o la Contratante el 

derecho del tanto para la adquisición de aquellos bienes propiedad del 

Desarrollador, que se hayan destinado a la prestación de los servicios 

contratados y que no sean indispensables para la prestación de los 

mismos.  

TITULO SEXTO 

DE LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS 
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CAPITULO I 

DE LA SUPERVICIÓN 

ARTÍCULO 121. Corresponderá a la Secretaría de la Contraloría, en ejercicio 

de sus atribuciones, supervisar que la preparación, inicio y adjudicación de 

los Contratos de Asociaciones Público-Privadas, así como de los demás 

actos regulados por la presente Ley, se ajusten a lo dispuesto en ella, salvo 

los aspectos y actos señalados en los párrafos siguientes.  

ARTÍCULO 122. Los aspectos exclusivamente de naturaleza técnica de los 

Proyectos de Asociación Público-Privada no serán objeto de la supervisión 

de la Secretaría de la Contraloría.  

ARTÍCULO 123. Sin perjuicio de que la Contratante establezca los 

mecanismos de control que aseguren el cumplimiento del Contrato, la 

supervisión de la prestación de los servicios, del cumplimiento de los 

Indicadores de Desempeño y los Indicadores de Gestión, en su caso, de la 

ejecución de la obra y, en general, del cumplimiento y desarrollo del 

Proyecto de Asociación Público-Privada, corresponderá a la Unidad 

Contratante.  

ARTÍCULO 124. La supervisión de las Autorizaciones, corresponderá a las 

autoridades que las hayan otorgado.  

La supervisión de la prestación de los servicios, de la ejecución de la obra, 

así como del cumplimiento de las Autorizaciones, se realizará conforme a 

las disposiciones que resulten aplicables, al momento de efectuarse la 

supervisión, así como a lo pactado en el Contrato.  

ARTÍCULO 125. La Unidad Contratante podrá contratar con terceros, 

servicios de supervisión de los Proyectos de Asociación Público-Privada, 

con cargo a su presupuesto o a los recursos que el Desarrollador esté 

obligado a aportar en los términos pactados en el Contrato.  

ARTÍCULO 126. En caso de incumplimiento, la Unidad Contratante podrá 

ordenar la aplicación de penas convencionales conforme a lo pactado en 

el Contrato, previo desahogo del procedimiento establecido en el 

Reglamento.  

ARTÍCULO 127. La Oficina, la Contratante y los Desarrolladores conservarán 

toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los 

actos y Contratos materia de esta Ley, en los términos de las disposiciones 

aplicables.  

CAPÍTULO II 
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DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 128. El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, por 

parte de los servidores públicos, será sancionado por la Secretaría de la 

Contraloría, o en su caso el Tribunal de Justicia Administrativa, conforme a 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones que resulten aplicables.  

ARTÍCULO 129. De la misma forma, la Auditoría Superior de Fiscalización de 

la Ciudad de México, ejercerá sus atribuciones de auditoría y fiscalización 

en los términos que las disposiciones constitucionales y legales lo señalan.  

ARTÍCULO 130. El incumplimiento de las obligaciones del Contrato de 

Asociación Público-Privada dará lugar a las penas convencionales 

pactadas en el propio Contrato, las cuales podrán incluir reducciones en el 

pago de las contraprestaciones a favor del Desarrollador a cuyo efecto se 

seguirá el procedimiento establecido en el Contrato.  

ARTÍCULO 131. En los supuestos de incumplimiento de las Autorizaciones o 

de actos u omisiones del Desarrollador que impliquen la aplicación de 

sanciones por parte de la autoridad, se estará a las disposiciones que los 

regulen.  

ARTÍCULO 132. Las sanciones derivadas del incumplimiento de las 

disposiciones en materia de asociaciones Público-Privadas se aplicarán en 

los términos del Sistema Local Anticorrupción y las normas que se éste se 

deriven y resulten aplicables.  

ARTÍCULO 133. Las responsabilidades administrativas, sanciones e 

indemnizaciones a que se refiere el presente capítulo serán independientes 

de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los 

mismos hechos.  

ARTÍCULO 134. Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad 

competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de 

una conducta sancionada en los términos de la legislación penal.  

ARTÍCULO 135. Las Dependencias o Entidades, dentro de los diez días 

hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de 

hechos que presumiblemente puedan dar lugar a una inhabilitación, 

remitirán a la Secretaría de la Contraloría la documentación 

comprobatoria de los mismos que hubiera en su poder para los efectos 

procedentes.  

ARTÍCULO 136. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que 

causen daño o perjuicio estimable en dinero a la Ciudad de México, o al 
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patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad, incluyendo en su caso, 

los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que le sean 

imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta ley, 

serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los 

términos de las disposiciones generales aplicables.  

ARTÍCULO 137. Las responsabilidades se fincarán en primer término a 

quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las 

omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 

de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por 

causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.  

ARTÍCULO 138. Serán responsables solidarios con los servidores públicos 

respectivos, las personas físicas o morales privadas en los casos en que 

hayan participado y originen una responsabilidad que les sea 

directamente imputable.  

ARTÍCULO 139. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen 

conforme a las disposiciones de esta Ley, tendrán carácter de créditos 

fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de 

ejecución que establece la legislación aplicable.  

ARTÍCULO 140. Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se 

impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de 

carácter penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a 

determinarse por las autoridades competentes.  

TITULO SÉPTIMO 

DE LAS CONTROVERSIAS 

CAPITULO I 

DICTAMEN DE PERITOS EXPERTOS Y COMITÉ DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

ARTÍCULO 141. En caso de divergencias de naturaleza técnica o 

económica, las partes del Contrato de Asociación Público-Privada tratarán 

de resolverlas mediante negociación directa, de mutuo acuerdo y con 

apego al principio de buena fe.  

ARTÍCULO 142. La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo sobre el 

particular tendrá un plazo de treinta días o aquél que al efecto convengan 

las partes.  
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En el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo en el plazo 

pactado y, en su caso, en su prórroga, someterán la divergencia a un 

perito experto designado de común acuerdo entre las partes o a un panel 

integrado por tres peritos expertosen la materia de que se trate, 

designados, uno por cada parte y el tercero por estos últimos, que sólo 

conocerá de aquellas divergencias de naturaleza técnica o económica, 

sin poder conocer de cuestiones jurídicas.  

ARTÍCULO 143. Previa aprobación de la Unidad Contratante, las partes 

podrán incorporar en el Contrato o mediante acuerdo por separado el 

establecimiento de un comité de solución de controversias de carácter 

permanente, encargado de resolver las controversias de carácter técnico 

o económico que surjan. Su decisión será vinculante para las partes y no 

limita su facultad de acudir a la conciliación o al arbitraje. Los 

procedimientos aplicables son establecidos en el Reglamento.  

ARTÍCULO 144. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de 

los plazos citados en el Artículo inmediato anterior, la parte interesada 

notificará a su contraparte un aviso que contendrá:  

I.- La decisión de someter la divergencia a un experto, al panel de peritos 

expertos al comité de solución de controversias.  

II.- Su propuesta para la designación de un solo perito experto o del 

peritoexperto designado por su parte.  

III.- La divergencia a resolver y una descripción de la misma, lo más amplia 

posible, con los hechos que hayan dado lugar a la misma.  

IV.- Las pruebas con las que pretenda justificar su pretensión; y  

V.- La propuesta para resolver la divergencia.  

Dentro de los quince días hábiles inmediatos siguientes a recibir la 

notificación anterior, la parte así notificada deberá contestar, con los 

mismos requisitos señalados en las fracciones II, IV y V anteriores; y en su 

caso formular comentarios respecto de la materia del procedimiento.  

ARTÍCULO 145. El o los peritos expertos designados por las partes contarán 

con cinco días hábiles, a partir de que reciban los escritos de las partes, 

para designar al tercer experto e integrar el comité de solución de 

controversias.  

De no llegar a un acuerdo, se designará al tercer miembro del comité de 

solución de controversias, mediante procedimiento imparcial, en un plazo 

no mayor a diez días hábiles, conforme a lo que el Reglamento señala.  
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ARTÍCULO 146. Integrado el comité de solución de controversias, podrá 

allegarse los elementos de juicio que estime necesarios, a fin de analizar 

cada una de las posturas de las partes. De considerarlo procedente, 

recibirá en audiencia conjunta a las partes. En todo caso, deberá emitir su 

dictamen en un plazo no mayor a sesenta días hábiles a partir de su 

constitución.  

ARTÍCULO 147. Si el dictamen es aprobado por unanimidad, será 

obligatorio para las partes. De lo contrario, quedarán a salvo los derechos 

de cada una de ellas.  

Si la controversia se traslada al comité de solución de controversias, ésta se 

regirá por las disposiciones establecidas en el Reglamento.  

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

ARTÍCULO 148. Las partes de un Contrato de Asociación Público-Privada 

podrán pactar en el mismo o en convenio por separado la posibilidad de 

acudir al procedimiento de conciliación previsto en las Leyes, según 

corresponda y sus reglamentos respectivos o bien la contratación de un 

perito conciliador que facilite la solución de la controversia planteada.  

ARTÍCULO 149. Las partes de un Contrato de Asociación Público-Privada, 

podrán convenir un procedimiento arbitral de estricto derecho, para 

resolver las controversias que deriven sobre el cumplimiento del propio 

contrato. El procedimiento arbitral podrá convenirse en el propio contrato 

o en convenio independiente y se sujetará a lo establecido en el 

Reglamento.  

CAPITULO III 

JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULO 150. Sin perjuicio de lo señalado en los Artículos precedentes, 

corresponde a los tribunales de la Ciudad de México conocer de las 

controversias que se susciten de la interpretación o aplicación de esta Ley, 

así como de los actos que se celebren con fundamento en ella o en las 

disposiciones que de la misma emanen.  

ARTÍCULO 151. Las autoridades que conozcan de las controversias que se 

susciten de la interpretación o aplicación de esta Ley, o de los actos que 

se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de la 

misma emanen, proveerán lo necesario a efecto de que el desarrollo del 
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Proyecto, o la prestación del servicio objeto del Contrato, no se vean 

interrumpidos.  

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES DEL CAPÍTULO DE CONTROVERSIAS 

ARTÍCULO 152. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o 

jurisdiccional, relativo a actos referidos a la presente Ley o a las 

disposiciones que de ella emanen, los particulares deberán otorgar 

garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan llegar a 

originarse en términos de las disposiciones jurídicas que rigen dichos 

procedimientos.  

ARTÍCULO 153. La autoridad, jurisdiccional o administrativa, que conozca 

de una actuación notoriamente improcedente o como táctica 

meramente dilatoria, podrá imponer a quien lo promueva multa 

administrativa de quinientas y hasta dos mil veces de la Unidad de Medida 

y Actualización UMA para la Ciudad de México, elevado al mes, vigente 

en la fecha de interposición del recurso.  

ARTÍCULO 154. Asimismo, podrá condenar al responsable a pagar a la 

Convocante o a la Contratante y, en su caso, a los terceros afectados, los 

daños y perjuicios que tales conductas ocasionen, con independencia a 

las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya 

lugar. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta de la Ciudad de 

México. 

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

publicación en Gaceta de la Ciudad de México. 

TERCERO. Los proyectos de prestación de servicios que hayan sido 

contratados y se encuentren vigentes al amparo de los Lineamientos para 

la Elaboración del Análisis Costo Beneficio para los Proyectos de Prestación 

de Servicios a la largo Plazo y sus Anexos, a la entrada en vigor del 

presente Decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones 

vigentes al momento de su inicio y hasta su total conclusión. 

CUARTO. La Jefatura de Gobierno, para la expedición del Reglamento 

correspondiente, contará con un plazo de noventa días hábiles a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto. 
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

1 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 78 

DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial, los recursos hídricos se utilizan en varios sectores, principalmente 

para el uso doméstico, para la industria, para la minería, para las áreas urbanas, para 

la recreación, para producción de energía y para la producción agrícola, forestal y 

pesquera, así como para el mantenimiento de los ecosistemas.1 

La escasez de agua, los problemas de calidad del agua y el saneamiento inadecuado 

afectan a la seguridad alimentaria, la nutrición y las oportunidades educativas y 

económicas para las familias pobres de todo el mundo 

En torno a la calidad del agua potable, hoy en día es una cuestión que preocupa a 

todos los países, por su repercusión en la salud de la población. Los agentes 

                                                           
1 http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/docrep/RLC1026s/rlc1026s.002.pdf 
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infecciosos, los productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica son 

factores de riesgo que se deben de considerar para el manejo, consumo, transporte, 

almacenamiento y distribución del agua. 

La salubridad y la calidad del agua son fundamentales para el desarrollo y el bienestar 

humanos. Proporcionar acceso a agua salubre es uno de los instrumentos más 

eficaces para promover la salud y reducir la pobreza. 

El agua potable es sin duda indispensable para la supervivencia humana, pero las 

enfermedades de origen hídrico constituyen la amenaza más frecuente para la salud 

en el mundo en desarrollo, y se estima que cada día cobran alrededor de 25 000 vidas 

humanas.2 

Ante lo expuesto, se observa la urgente necesidad de implementar un programa de 

acciones que permitan vigilar, inspeccionar y realizar, la valoración sanitaria de 

vehículos e instalaciones hidráulicas referidas al servicio de transporte y 

almacenamiento de agua para consumo humano, en virtud de que durante una 

situación de emergencia frecuentemente es necesario abastecer agua de manera 

rápida a la población afectada, mediante camiones cisterna (“pipas”) debido a los 

daños ocurridos en los sistemas de agua o bien por trabajos de mantenimiento 

realizadas a las redes de distribución.  

La solución más inmediata y frecuente es utilizar camiones cisternas y tanques de 

almacenamiento que han sido utilizados para otros propósitos u obtener tanques para 

almacenamiento de emergencia. En ambos casos, tanto los camiones cisternas como 

los tanques de almacenamiento deben ser desinfectados antes de su uso. Grandes 

cantidades de agua limpia y segura requerirán de tanques limpios y desinfectados 

antes que ellos puedan ser usados para transportar y/o almacenar agua. 

                                                           
2  PNUMA. 1991. Freshwaterpollution. UNEP/GEMS Environmental Library, N° 6. Nairobi. 
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De igual manera, durante el abastecimiento de agua se improvisan diversos 

contenedores para su suministro y almacenamiento sin tener conocimiento si estos 

cumplen con los requerimientos óptimos de sanidad e higiene. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- De acuerdo a datos extraídos del informe de la Organización Mundial de la Salud 

y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) titulado “Progresos en 

materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y 

evaluación de los ODS”, alrededor de 3 de cada 10 personas (2,100 millones de 

personas) carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar, y 6 de cada 10 

(4, 500 millones), carecen de un saneamiento seguro en todo el mundo.3 

2.- El agua potable es vital para la supervivencia humana, pero las enfermedades de 

origen hídrico constituyen la amenaza más frecuente para la salud en el mundo en 

desarrollo, y se estima que cada día cobran alrededor de 25 000 vidas humanas.  

3.- Pese a la escasez de agua, su utilización errónea es un fenómeno generalizado. 

Las pequeñas comunidades y las grandes urbes, los agricultores y las industrias, los 

países en desarrollo y las economías industrializadas, todos están manejando mal los 

recursos hídricos.  

La calidad del agua de superficie se está deteriorando en las principales cuencas a 

causa de los residuos urbanos e industriales. Las aguas freáticas se contaminan 

desde la superficie y se deterioran irreversiblemente con la intrusión de agua salada. 

Los acuíferos sobreexplotados están perdiendo su capacidad de contener agua, y las 

tierras se están hundiendo. 

                                                           
3  https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/es/ 
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4.- Las ciudades no son capaces de atender debidamente las necesidades de agua 

potable y saneamiento. El anegamiento y la salinización están reduciendo la 

productividad de las tierras regadas. Y con la merma de los caudales están 

disminuyendo asimismo la generación de energía hidroeléctrica, la asimilación de la 

contaminación y los hábitats de los peces y de la flora y fauna silvestres.4 

5.- La escasez de agua potable y de saneamiento es la causa principal de 

enfermedades en el mundo. En 2002, el 42% de los hogares carecía de retretes y una 

de cada seis personas no tenía acceso a agua potable. 

6.- La mortandad en la población infantil es elevada: unos 4, 500 niños y niñas mueren 

a diario por carecer de agua potable y de instalaciones básicas de saneamiento. Otros 

padecen mala salud, su rendimiento se ha visto disminuido y han perdido la 

oportunidad de recibir una educación. Los jóvenes y los ancianos son especialmente 

vulnerables. En los países en vías de desarrollo, más del 90% de las muertes por 

diarrea a causa de agua no potable y la falta de higiene se producen en niños y niñas 

menores de cinco años. Los pobres son los mayores afectados. Un niño o niña que 

nazca en Europa o en los Estados Unidos tiene 520 probabilidades menos de morir 

por diarrea que un menor de edad de África subsahariana, donde sólo el 36% de la 

población puede acceder a la higiene sanitaria.5 

7.- La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, una 

cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas 

globales producto del cambio climático. Aunque 2,100 millones de personas han 

conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la 

decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que 

aqueja a todos los continentes. 

                                                           
4  http://www.fao.org/3/t0800s/t0800s09.htm 
5 https://www.unicef.org/spanish/wash/index_31600.html 
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Cada vez más países están experimentando estrés hídrico, y el aumento de las 

sequías y la desertificación va empeorando estas tendencias. Se estima que al menos 

una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 

2050. Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible 

para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, 

proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene.6 

8.- En México, siete de cada diez habitantes viven en una ciudad. Las proyecciones 

demográficas para los siguientes 25 años indican que continuará un incremento 

sostenido de las zonas urbanas y con ello el riesgo de mayores problemas de acceso 

y abastecimiento de agua, situación que ya afecta a 38 urbes del país, entre ellas la 

Ciudad de México.7 Con lo anterior, se debe resaltar en todo momento que el 

saneamiento e higiene del agua, es un tema de vital importancia para nuestra ciudad, 

principalmente en aquellas demarcaciones donde el acceso de agua no es de buena 

calidad para el consumo humano. De igual manera, es importante trabajar en dos 

situaciones paralelamente: Por un lado, atender la calidad del agua y por otro revisar 

que el equipo e infraestructura hídrica para su transporte y almacenamiento estén 

limpios y desinfectados antes de ser utilizados. 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 4 

el derecho al agua incluyendo su propio acceso, disposición y saneamiento todo 

ello para su consumo personal y doméstico la cual debe ser de forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible.  

 

                                                           
6 https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-
and-sanitation.html 
7  https://www.revistaciencias.unam.mx/es/43-revistas/revista-ciencias-94/203-el-agua-en-la-ciudad-de-
mexico.html 
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Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

… 

… 

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9 apartado F refiere 

el derecho al agua y a su saneamiento donde todas las personas tienen 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. 

 

En la NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para 

uso y consumo humano, establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua, para 

preservar la calidad del agua para uso y consumo humano, así como los 

procedimientos sanitarios para su muestreo. 

 

Dicha Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional y es aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de 

abastecimiento público y privado o cualquier persona física o moral que realice el 

manejo del agua para uso y consumo humano. 
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En la ley de la materia corresponde al Sistema de Agua de la Ciudad de México 

refiere que toda persona tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico 

del agua potable como lo menciona el artículo 5 en la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México: 

 

Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al 

acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para 

su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 

interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo 

las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se 

limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, 

tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la 

presente Ley. 

 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y 

reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos… 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. - La presente iniciativa busca resaltar la importancia de monitorear y 

supervisar la vigilancia de la calidad del agua buscando disminuir todo  riesgo de 

transmisión de enfermedades a la población por su uso y consumo. 
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TERCERO.- En ley de del derecho al acceso, disposición y saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México establece que el Sistema de Aguas, tendrá diversas 

facultades y una de ellas es la de coadyuvar con la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, en la medición y control de las condiciones y de la calidad del agua 

potable abastecida en la Capital, en este sentido es de gran importancia dotar de 

mayor certeza a las y los ciudadanos de que la calidad no solo estará en el propio 

líquido sino también a la infraestructura hídrica para su transportación y 

almacenamiento. 

 

CUARTO.-  En este orden de ideas se considera oportuno que se lleven a cabo 

acciones paralelas referidas por un lado a cumplir con los límites permisibles de 

calidad del agua, su saneamiento e higiene y por otro lado vigilar que las 

características de los vehículos de transporte y las instalaciones y equipos 

hidráulicos de almacenamiento protejan de manera óptima el agua de 

contaminación.  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO A MODIFICAR 

Artículo 78.- Corresponde al Gobierno: 
 
I. Vigilar y certificar, en el 
ámbito de sus atribuciones, la calidad 
del agua para uso y consumo humano; 
 
 

II. Vigilar la seguridad radiológica 
para el uso y aprovechamiento de las 
fuentes de radiación para uso médico 
sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a otras autoridades 
competentes; 
 
III. Disponer y verificar que se 
cuente con información toxicológica 
actualizada, en la que se establezcan 
las medidas de respuesta al impacto en 

Artículo 78.- Corresponde al Gobierno: 
 
I. Vigilar y  certificar, en el ámbito 
de sus atribuciones, la transportación, 
el almacenamiento y la calidad del 
agua para uso y consumo humano; 
 

II. Vigilar la seguridad radiológica 
para el uso y aprovechamiento de las 
fuentes de radiación para uso médico 
sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a otras autoridades 
competentes; 
 
III. Disponer y verificar que se 
cuente con información toxicológica 
actualizada, en la que se establezcan 
las medidas de respuesta al impacto en 
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la salud originado por el uso o 
exposición de sustancias tóxicas o 
peligrosas que puedan encontrarse en 
el aire, agua y subsuelo; 
 
IV. Evitar, conjuntamente con otras 
autoridades competentes, que se 
instalen o edifiquen comercios, 
servicios y casa habitación en las áreas 
aledañas en donde funcione cualquier 
establecimiento que implique un riesgo 
grave para la salud de la población. 
Para tal efecto, la Delegación solicitará 
a la Secretaría su opinión al respecto; 
 
V. Establecer, en el ámbito de sus 
facultades, medidas de seguridad 
sanitaria para prevenir, controlar, 
atender y, en su caso, revertir daños a 
la salud humana por efectos 
ambientales, interviniendo, de 
conformidad a las disposiciones 
aplicables, en los programas y 
actividades que establezcan otras 
autoridades competentes que tengan 
los mismos objetivos; 
 
VI. Instrumentar, dentro del ámbito 
de su competencia, acciones de 
prevención de enfermedades 
generadas por la exposición al asbesto, 
con especial atención en las zonas y 
poblaciones cercanas de los 
establecimientos donde se procese con 
fibras de asbesto en términos de las 
disposiciones aplicables, dando aviso a 
las autoridades respectivas sobre los 
posibles riesgos a la salud por la 
presencia de dicho material y 
fomentado la participación de los 
sectores social y privado, 
 
VII. Proporcionar atención y, en su 
caso, la referencia oportuna a la 

la salud originado por el uso o 
exposición de sustancias tóxicas o 
peligrosas que puedan encontrarse en 
el aire, agua y subsuelo; 
 
IV. Evitar, conjuntamente con otras 
autoridades competentes, que se 
instalen o edifiquen comercios, 
servicios y casa habitación en las áreas 
aledañas en donde funcione cualquier 
establecimiento que implique un riesgo 
grave para la salud de la población. 
Para tal efecto, la Alcaldía solicitará a 
la Secretaría su opinión al respecto; 
 
V. Establecer, en el ámbito de sus 
facultades, medidas de seguridad 
sanitaria para prevenir, controlar, 
atender y, en su caso, revertir daños a 
la salud humana por efectos 
ambientales, interviniendo, de 
conformidad a las disposiciones 
aplicables, en los programas y 
actividades que establezcan otras 
autoridades competentes que tengan 
los mismos objetivos; 
 
VI. Instrumentar, dentro del ámbito 
de su competencia, acciones de 
prevención de enfermedades 
generadas por la exposición al asbesto, 
con especial atención en las zonas y 
poblaciones cercanas de los 
establecimientos donde se procese con 
fibras de asbesto en términos de las 
disposiciones aplicables, dando aviso a 
las autoridades respectivas sobre los 
posibles riesgos a la salud por la 
presencia de dicho material y 
fomentado la participación de los 
sectores social y privado, 
 
VII. Proporcionar atención y, en su 
caso, la referencia oportuna a la 
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institución especializada, a las 
personas que presenten efectos 
dañinos en su salud por la exposición al 
asbesto, y 
 
VIII. Las demás que le reconozcan la 
Ley General y las normas 
reglamentarias correspondientes. 
 

institución especializada, a las 
personas que presenten efectos 
dañinos en su salud por la exposición 
al asbesto; y 
 
VIII. Las demás que le reconozcan la 
Ley General y las normas 
reglamentarias correspondientes. 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de 

la siguiente manera: 

Artículo 78.- Corresponde al Gobierno: 
 
I. Vigilar y certificar, en el ámbito de sus atribuciones, la transportación, el 
almacenamiento y la calidad del agua para uso y consumo humano; 
 

II. Vigilar la seguridad radiológica para el uso y aprovechamiento de las 
fuentes de radiación para uso médico sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a otras autoridades competentes; 
 
III. Disponer y verificar que se cuente con información toxicológica 
actualizada, en la que se establezcan las medidas de respuesta al impacto en la 
salud originado por el uso o exposición de sustancias tóxicas o peligrosas que 
puedan encontrarse en el aire, agua y subsuelo; 
 
IV. Evitar, conjuntamente con otras autoridades competentes, que se instalen 
o edifiquen comercios, servicios y casa habitación en las áreas aledañas en 
donde funcione cualquier establecimiento que implique un riesgo grave para la 
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salud de la población. Para tal efecto, la Alcaldía solicitará a la Secretaría su 
opinión al respecto; 
 
V. Establecer, en el ámbito de sus facultades, medidas de seguridad sanitaria 
para prevenir, controlar, atender y, en su caso, revertir daños a la salud humana 
por efectos ambientales, interviniendo, de conformidad a las disposiciones 
aplicables, en los programas y actividades que establezcan otras autoridades 
competentes que tengan los mismos objetivos; 
 
VI. Instrumentar, dentro del ámbito de su competencia, acciones de 
prevención de enfermedades generadas por la exposición al asbesto, con 
especial atención en las zonas y poblaciones cercanas de los establecimientos 
donde se procese con fibras de asbesto en términos de las disposiciones 
aplicables, dando aviso a las autoridades respectivas sobre los posibles riesgos 
a la salud por la presencia de dicho material y fomentado la participación de los 
sectores social y privado, 
 
VII. Proporcionar atención y, en su caso, la referencia oportuna a la institución 
especializada, a las personas que presenten efectos dañinos en su salud por la 
exposición al asbesto; y 
 
VIII. Las demás que le reconozcan la Ley General y las normas reglamentarias 
correspondientes. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. -Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, al 01 día del mes de julio del año dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

1 
 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  

 
El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México , con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción 
III y el Artículo 122 , apartado A fracción , I y II primer 
párrafo , ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado D , 
inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México ; Artículo 4 , fracción XXXIX , Artículo 12 , 
fracción II y Artículo 13 , fracción LXVII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos 2 , fracción XXXIX , Artículo 5 , fracción I , 
Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México , por medio de la 
presente , someto a consideración de esta Soberanía , 
la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO , POR LA CUAL SE MODIFICAN , 
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS  
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL , bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
 
 
Con el objeto de precisar algunos conceptos 
establecidos en el Código Penal para el Distrito Federal 
, para los temas del ABORTO , PROCREACIÓN 
ASISTIDA , INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y 
ESTERILIZACIÓN FORZADA . Pero sobre todo para 
homologar los conceptos , de este ordenamiento legal 
con la Ley de Salud del Distrito Federa l. 
 
 
Cuando trata del aborto en su Título Primero , capítulo 
V , sin más , y solamente definiendo a éste como la 
interrupción del embarazo después de la décimo 
segunda semana de gestación , y luego en otro de sus 
artículos imponiendo pena corporal y multas o trabajo 
comunitario como castigo a la mujer que 
voluntariamente practique su aborto o consienta que 
otro la haga abortar después de las doce semanas de 
embarazo , esta disposición establecida 
concretamente en el artículo 145 y que además agrega 
otros dos reglones para ampliar  su barbaridad 
diciendo :  “ EN ESTE CASO , EL DELITO DE 
ABORTO SÓLO SE SANCIONARA CUANDO SE 
HAYA CONSUMADO ”  . 
 
Cuando nos referimos a la procreación asistida, 
inseminación artificial y esterilización forzada , resulta  
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necesario precisar en varios artículos , que tienen que 
ver con el significado de las palabras que se utilizan , 
el significado de los conceptos e incluso con las 
edades de las personas y las propias sanciones . Para 
mayor claridad , cuando habla de la interrupción del 
embarazo en un intento por definir el aborto , menciona 
a éste como el que se realiza después de la décimo 
segunda semana de gestación , tal y como se 
establece en el artículo 58 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal , la otra observación al respecto es , 
que no puede haber conceptos distintos como se 
señala en el Artículo 144 del Código Penal para el 
Distrito Federal . 
 
 
Otra observación es aquella en la que el Código Penal 
para el Distrito Federal , adolece de la definición de las 
diferentes causas y tipos de aborto , y en ese sentido , 
no se pueden establecer sanciones cuando hay causas 
distintas , sólo para poner un ejemplo de aborto , 
menciono los espontáneos , causados por cigotos 
anormales y que habitualmente es información que se 
desconoce , pero que puede llevar a la pérdida del 
producto entre la segunda y tercera semana de la 
fecundación , incluso antes de que la mujer sepa que 
está embarazada , de manera general podemos 
afirmar con bases científicas , que el 50% de los 
embarazos terminan en aborto espontáneo y que la 
mitad de esas pérdidas son consecuencia de  
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anomalías cromosómicas , otras causas pueden ser 
por alteración y/o descompensaciones hormonales. 
 
 
El óbito fetal , es la muerte del producto dentro del útero 
de la gestante , que obliga a una intervención 
habitualmente quirúrgica para extraer el producto , y 
sus causas pueden ser diversas , desde un cérvix 
incompetente hasta una malformación de las capas del 
endometrio , y esto puede reconocerse como un aborto 
necesario , pues aparte de ya existir la muerte del feto 
, corre riesgo la vida de la gestante . 
 
 
Otras formas pueden ser aquellas producto de la falta 
de atención y control del embarazo o incluso la 
negligencia en la técnica e intervención médica . 
 
 
Otras razones pueden ser el aborto terapéutico , 
cuando por razones graves y diagnósticos previos de 
alteraciones genéticas , se pueda tener como resultado 
un producto del embarazo con daños severos e 
irreversibles en su salud , en cuyo caso , la gestante 
deberá ser informada y obtener su consentimiento ; 
existen casos en los que incluso puede suceder la 
pérdida de la vida tanto del producto como de la mujer 
gestante . 
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En fin , habría más comentarios pero sin duda son más 
propios de la legislación en salud , que de la penal .  
 
 
Por lo que se refiere a la procreación asistida, 
inseminación artificial y esterilización forzada , de igual 
manera nos resultan con poco sustento las sanciones 
aplicadas , cuando ni siquiera los conceptos son los 
apropiados , habla de inseminación artificial  concepto 
que medicamente no tiene ningún significado , habla 
de implantación y no refiere ningún procedimiento , y 
omite cuando fija como criterio la edad de 18 años , la 
protección para las menores de esa edad , cuando se 
refiere a la inseminación sin consentimiento ; habla de 
donantes de óvulo fecundado , establece sanciones ; 
habla de esterilización e insiste en las personas 
mayores de 18 años , y nosotros nos preguntamos           
¿ Qué pasa con las personas menores de esa edad ?  
 
 
Cuando trata de tocar el tema de las edades , lo mezcla 
con la incapacidad de comprensión , la resistencia ( 
entendemos física) para el concepto y del 
consentimiento , lo que nos parece nuevamente fuera 
de lugar , son conceptos inconcebibles y confusos y 
penas corporales sin sustento . 
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Por lo anteriormente expuesto y toda vez que en la 
iniciativa que se propone se encontrará con mayor 
claridad a lo que hacemos referencia , sometemos a 
consideración de este Honrable Congreso la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto . 
 

 
DECRETO. 

 

 
PRIMERO.- Se MODIFICAN los Artículos 144 , 

145 , 146 , 147 y 148 ; y se ADICIONAN los 
Artículo 144 Bis , 144 Ter y 144 Quáter , todos del 
Código Penal para el Distrito Federal , para 
quedar como sigue : 
 
 
 

Artículo 144.  ABORTO LEGAL : Es la 
interrupción del embarazo cuando la mujer 
interesada así lo solicite  , siempre que no sea un 
embarazo mayor a las doce semanas de gestación 
; éste se realizará por las Instituciones Públicas de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de México , en 
forma gratuita y en condiciones de calidad , está 
interrupción del embarazo se hará aun cuando la  
solicitante cuente con otros servicios de salud 
públicos o privados . 
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Artículo 144 Bis.  ABORTO INTENCIONAL . Es 
aquel que se produce cuando la interrupción del 
embarazo se da con el consentimiento de la mujer 
gestante , en cualquier momento del embarazo , 
siempre que no sea producto de alteraciones 
fisiológicas o patológicas de la mujer gestante , es 
decir , cuando se realiza dolosamente . 
 
 
 

Artículo 144 Ter. EL ABORTO ESPONTÁNEO , 
es la expulsión del producto o los productos de la 
concepción antes de las 20 semanas de gestación 
, los factores etiológicos son diversos y son los 
responsables de la mayoría de los abortos 
espontáneos que ocurren antes de las doce 
semanas de gestación , entre estos están : 
Infección temprana del embarazo , factores 
mecánicos , factores endócrinos , factores 
inmunitarios , tabaquismo , consumo de cocaína , 
malformaciones congénitas fetales , anomalías 
cromosómicas , edad materna avanzada y 
gestación múltiple . 
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Artículo 144 Quáter. ABORTO HABITUAL 
RECURRENTE . Es la pérdida del embarazo 
humano más habitual y que afecta del 10 al 15 % de 
todas las concepciones humanas , habitualmente 
se debe a factores de mutaciones del factor de 
Leiden y de la protrombina , aberraciones 
cromosómicas en uno o ambos padres , 
hipotiroidismo , ovario poliquístico , diabetes ,  
producción inadecuada de progesterona , cuello 
uterino incompetente , factores inmunitarios y 
factores de histocompatibilidad . 
 
 
 
Artículo 145.  Se impondrá de cinco a seis años de 
prisión , a quien intencionalmente se provoque un 
aborto por si o consintiendo que otro lo haga , en 
cualquier momento de la gestación . 
 
 
Al que hiciere abortar a una mujer en cualquier 
etapa de la gestación , aún con el consentimiento 
de ésta , se le impondrá una pena de seis a ocho 
años de prisión . 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 805288B0-4C1B-494A-8BD0-70FEC7332852DocuSign Envelope ID: 994747E6-6855-4DE7-9F7A-3CEC40D18413



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

9 
 

 
 

Artículo 146. ABORTO FORZADO , es la 
interrupción del embarazo , en cualquier momento 
de la gestación , sin el consentimiento de la mujer 
gestante. 
 
 
Para efectos de este artículo , al que hiciere abortar 
a una mujer por cualquier medio sin su 
consentimiento , se le impondrán de cinco a ocho  
años de prisión . Si mediare violencia física o moral 
, se impondrán de ocho a diez años de prisión . 
 
 
 
Artículo 147. Si el aborto intencional o el aborto 
forzado lo causare una médica o médico titulados , 
o enfermera o enfermero titulados ,  además de la 
pena corporal señalada en el artículo anterior , se 
le suspenderá en el ejercicio de su profesión por 
un tiempo igual al de la pena corporal señalada en 
el artículo anterior , una vez cumplida su sentencia. 
 
 
 
Artículo 148. Se consideran como excluyentes de 
responsabilidad penal en el delito de aborto: 
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I. Cuando el embarazo sea resultado de una 
violación . 

 
 

II. Cuando de no realizarse el procedimiento de 
aborto , la mujer gestante corra el riesgo de 
ver gravemente afectada su salud o perder la 
vida . 

 
 
III. Cuando exista Diagnóstico de que el 
producto presenta alteraciones genéticas que 
puedan dar como resultado daños físicos o 
mentales , al límite que puedan poner en riesgo 
la sobrevivencia del mismo , en este caso 
siempre deberá ser realizado el procedimiento de 
aborto con el consentimiento de la mujer 
gestante. 

 
 

 
 
SEGUNDO : Se MODIFICA el nombre del 
Capítulo I , del Título Segundo , del Libro 
Segundo Parte Especial , del Código Penal para 
el Distrito Federal para quedar como sigue: 
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CAPÍTULO I 

 
 
 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA , 
FECUNDACIÓN IN VITRO O IN VIVO , EMBARAZO 
FORZADO O ESTIRILIZACIÓN FORZADA . 
 
 
 

 
TERCERO : Se MODIFICAN los Artículos 149 , 
150 ,  151 Bis , 151 Ter y 153 ; Se DEROGAN los 
Artículos 151 y 152 y se ADICIONA el Artículo 
149 Bis , todos del Código Penal para el Distrito 
Federal , para quedar como sigue : 
 
 
 
Artículo 149. Será responsabilidad de los bancos 
de crioconservación debidamente autorizados por 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y 
previa autorización de la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México , el destino y registro de donantes y 
receptores , guardando estricta confidencialidad 
entre uno y otro . 
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A quien disponga de óvulos , espermatozoides o 
embriones en crioconservación  , sin cumplir con 
la autorización correspondiente se le impondrá 
pena de seis a ocho años de prisión y de quinientos 
a mil días de multa . 
 
 
Artículo 149 Bis. Al profesional de la medicina , 
quien sin prestar servicios profesionales en 
Institución autorizada para efectos de la 
reproducción humana asistida debidamente 
autorizados por la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México y lleve a cabo dicha práctica , Se le 
impondrán pena corporal de ocho a diez años de 
prisión ; y se le suspenderá el ejercicio de su 
profesión por el tiempo equivalente al de la pena 
corporal impuesta por el juez de la causa , y se 
contabilizará a partir de la fecha de cumplimiento 
de la sentencia . 
 
 
Artículo 150 . A quien sin consentimiento de la 
mujer , realice la reproducción humana asistida , 
bajo cualquier procedimiento y en cualquier mujer 
en condiciones fisiológicas para llevar a cabo una 
gestación , se considerará embarazo forzado y 
quien lo practique aún en los centros de 
reproducción humana asistida debidamente 
autorizados  , se le impondrá una pena de ocho a 
catorce años de prisión . 
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Artículo 151 .  Derogado . 
 
 
Artículo 151 Bis . A quien sin consentimiento de 
mujer u hombre en edad y desarrollo fisiológico , 
realice en ellos un procedimiento de esterilización 
, se le impondrá una pena de seis a ocho años de 
prisión , y en su caso , se le suspenderá en el 
ejercicio de su profesión por un tiempo igual al de 
la pena corporal contabilizado al término del 
cumplimiento de la sentencia . 
 
 
Artículo 151 Ter . Cuando el delito se realice 
valiéndose de medios o circunstancias que le 
proporcione su empleo , cargo , profesión , 
ministerio religioso o cualquier otra que implique 
subordinación por parte de la víctima , la pena se 
aumentará en una mitad de la señalada para el 
delito básico. 
 
 
En el supuesto de que el delito se realice con 
violencia física , moral o psicoemocional 
aprovechándose de su ignorancia , extrema 
pobreza o cualquier otra circunstancia que hiciera 
más vulnerable a la víctima , se impondrá de ocho 
a catorce años de prisión. 
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Artículo 152 . Derogado. 
 
 
 
Artículo 153. Cuando entre la víctima y el victimario 
exista relación de matrimonio , concubinato o 
relación de pareja , los delitos previstos en los 
artículos anteriores se perseguirán por querella . 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
 

 

PRIMERO: EL presente DECRETO ,  entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México . 
 
 

SEGUNDO : Publíquese en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México y para su mayor difusión en 
el Diario Oficial de la Federación . 
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Solicito atentamente la inserción integra en el Diario de 
los Debates de la presente Iniciativa. 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles , a los 12 
días del mes de junio de 2020 . 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DOS PÁRRAFOS AL NUMERAL 5 DEL APARTADO E DEL ARTÍCULO 29 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE TEMPORALIDAD DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES 

DURANTE EMERGENCIAS.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.  

P r e s e n t e. 

 

La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II 

de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al numeral 5 del apartado 

E del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Durante el año 2020, la población mundial hemos atestiguado la 

propagación del virus denominado “SARS-CoV2”, coloquialmente conocido 

como “coronavirus”, mismo que pasó de ser un tema de salud pública de un 

solo país, a un problema sanitario de orden mundial, una pandemia.  

 

Lo anterior obligó a que el Consejo de Salubridad General, órgano colegiado 

que depende del ejecutivo federal con carácter de autoridad sanitaria, en 

sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, acordara el 
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reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

 

Ello dio paso a que, una vez que la propagación del virus se dio a nivel 

nacional, se implementaran una serie de medidas tendientes a salvaguardar 

la integridad de las personas.  

 

Por ejemplo, en fecha 23 de marzo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el denominado “Primer Acuerdo por el que se 

determina la suspensión temporal de actividades de los establecimientos y 

centros educativos que se señalan, así como los eventos públicos y privados 

mayores a 50 personas, con el propósito de evitar el contagio de COVID–19”. 

Dicho instrumento, según señala su texto, tiene como propósito de 

disminuir al máximo la curva de contagios de COVID-19 entre la población 

de la Ciudad de México, y determina la suspensión temporal de actividades 

de los una serie establecimientos públicos y privados, a saber: 

establecimientos mercantiles considerados de impacto vecinal e impacto 

zonal (salones de fiestas, salas de cine, teatros, bares, clubes privados, 

casinos, centros nocturnos, discotecas, antros y sus variables); 

establecimientos mercantiles de bajo impacto tales como baños públicos y 

de vapor, gimnasios, deportivos, museos, zoológicos, centros de diversión 

de juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos, boliches 

y billares; así como en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 

Saberes, conocidos como PILARES, Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), 

Centros DIF de la Ciudad de México, Centros de Día del DIF de la Ciudad de 

México, Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDIs) y 

centros educativos en todos los niveles de la Ciudad de México.  
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Por su parte, las autoridades a nivel federal han ido progresivamente 

incrementando las medidas tendientes a evitar la propagación del citado 

virus.  

 

 El 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, en el cual se 

determinó la suspensión de las denominadas “actividades no esenciales”, al 

tiempo que se determinaron que actividades se consideraban esenciales, en 

los siguientes términos:  

 

“II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes 

actividades, consideradas esenciales: 

a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia 

sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, 

paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de 

Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, 

entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción 

como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 

equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los 

involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos 

biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las 

unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección 

ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; 

la procuración e impartición de justicia; así como la actividad 

legislativa en los niveles federal y estatal;1 

c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el 

de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, 

gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria 

de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, 

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos 

                                                           
1 Énfasis añadido.  
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preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción 

agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, 

productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en 

labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos 

y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de 

atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; 

telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de 

emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de 

almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 

(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya 

suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas 

sociales del gobierno, y 

e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación 

de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución 

de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, 

gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 

público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que 

pudieran listarse en esta categoría; 

 

…” 

 

Posteriormente, en fecha 3 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el “ACUERDO por el que se establecen acciones 

extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación 

de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo 

Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las 

regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad 

general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020”. El 

cual tiene por objeto establecer acciones extraordinarias que se deberán de 

realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se 

refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se 

declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 

territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la 

enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 
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(COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Más tarde, en fecha 24 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el “ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas 

que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).”, 

mismo que en su artículo segundo a la letra señala:  

 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores 

público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: 

a)    Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros 

lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos 

de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a 

causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de 

permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones 

establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del 

presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, 

personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con 

hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, 

diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, 

enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento 

farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; 

b)    Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los 

niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la 

Secretaría de Educación Pública; 

c)    Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, 

social y privado que involucren la concentración física, tránsito o 

desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este 

Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. 

       Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán 

instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones 

para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la 

mitigación y control de los riesgos para salud que implica la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los 
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derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los 

señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus 

servicios. 

       En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y 

Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la 

institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a 

cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse 

conforme al párrafo anterior. 

 

…” 

 

Derivado de lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México se ha dado a la 

tarea de dar continuidad a sus trabajos, no obstante, la coyuntura y la falta 

de un marco jurídico acorde a la realidad que se vive en estos tiempos ha 

obstaculizado un correcto funcionamiento de las diversas áreas que forman 

parte de este poder legislativo.  

 

En efecto, la crisis sanitaria mundial ha impuesto un reto muy grande a las 

instituciones pues si bien es cierto que éstas deben garantizar la integridad 

de su personal, también lo es que, por sus funciones, deben encontrar la 

manera de continuar operando y desarrollando el servicio público para el 

que fueron concebidas.  

 

En el caso del Congreso de la Ciudad de México la importancia se magnifica 

pues constituye uno de los tres poderes públicos; además, su carácter 

popular y representativo implica que la canalización y orientación de las 

demandas ciudadanas continúen siendo escuchadas y atendidas.  

 

Por lo anterior, se deben implementar disposiciones en el marco jurídico que 

tutela la actuación del Congreso que permitan flexibilizar su operación, 

cuando las circunstancias así lo ameriten. En tal virtud, esta iniciativa 
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propone que, en caso de que se suscite algún evento o fenómeno que afecte 

la dinámica ordinaria de los trabajos del Congreso, se pueda optar por 

concluir los periodos ordinarios con antelación y que la Comisión 

Permanente entre en funciones.  

 

En efecto, dicha figura tiene el objeto de mantener activa una institución tan 

importante como lo es el Congreso cuando éste está en receso. Ante ello, se 

considera que dicha figura puede operar en caso de que, por causas de 

fuerza mayor, como una emergencia sanitaria, cuando la movilidad se vea 

afectada o cuando la integridad de las personas legisladoras y el personal 

que labora en el congreso sea vea comprometida.  

 

Con lo anterior, se podrá asegurar la continuidad de los trabajos de uno de 

los tres poderes públicos de esta ciudad y con ello, al sostenimiento del 

principio de división de poderes. Con ello además se garantiza que el 

régimen democrático de la capital del país, se mantenga a pesar las 

adversidades que actualmente aquejan a nuestra ciudad, al país y al mundo 

en general.  

 

A efecto de ilustrar de mejor manera las adiciones propuestas por esta 

iniciativa, a continuación, se inserta un cuadro comparativo que contiene el 

texto del precepto que se pretende modificar y el texto propuesto por la 

presente iniciativa.   

 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

A. hasta D. ... 

E. Del funcionamiento del 

Congreso de la Ciudad de México 

1. a 4. ... 

5. El Congreso de la Ciudad de 

México se reunirá en dos períodos 

ordinarios de sesiones. El primero 

que comprenderá del 1 de 

septiembre de cada año y 

culminará el 15 de diciembre del 

mismo año, excepto cuando la 

persona titular del Ejecutivo local 

inicie su encargo, en cuyo caso, 

podrá extenderse hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año. Por su 

parte, el segundo dará inicio el 1 de 

febrero de cada año y culminará el 

31 de mayo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

A. hasta D. ... 

E. Del funcionamiento del 

Congreso de la Ciudad de México 

1. a 4. ... 

5. El Congreso de la Ciudad de 

México se reunirá en dos períodos 

ordinarios de sesiones. El primero 

que comprenderá del 1 de 

septiembre de cada año y 

culminará el 15 de diciembre del 

mismo año, excepto cuando la 

persona titular del Ejecutivo local 

inicie su encargo, en cuyo caso, 

podrá extenderse hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año. Por su 

parte, el segundo dará inicio el 1 de 

febrero de cada año y culminará el 

31 de mayo del mismo. 

Cuando situaciones o 

eventualidades de fuerza mayor 

impidan que el Congreso continúe 

desahogando alguno de sus 

periodos ordinarios, sus órganos 

de gobierno podrán acordar la 

finalización de los mismos, 

procediendo a la instalación de la 

Comisión Permanente, cuya 

duración podrá ampliarse hasta 

que las causas que motivaron su 

instalación desaparezcan o ya no 

representen impedimento para la 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

 

 

 

 

  

6. a 8. ... 

celebración de los periodos 

ordinarios.  

Para efectos del párrafo anterior, 

será indispensable que se emita la 

Declaratoria de Emergencia o de 

Desastre en términos de la 

normatividad de gestión integral 

de riesgos y protección civil.  

6. a 8. ... 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de 

Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica y del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, en los siguientes términos:  

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL NUMERAL 5 

DEL APARTADO E DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un párrafo segundo y tercero al numeral 5 

del Apartado E del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

A. hasta D. ... 
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E. … 

1. a 4. ... 

5. … 

Cuando situaciones o eventualidades de fuerza mayor impidan que el 

Congreso continúe desahogando alguno de sus periodos ordinarios, sus 

órganos de gobierno podrán acordar la finalización de los mismos, 

procediendo a la instalación de la Comisión Permanente cuya duración 

podrá ampliarse hasta que las causas que motivaron su instalación 

desaparezcan o ya no representen impedimento para la celebración de 

los periodos ordinarios.  

Para efectos del párrafo anterior, será indispensable que se emita la 

Declaratoria de Emergencia o de Desastre en términos de la 

normatividad de gestión integral de riesgos y protección civil.  

6. a 8. ... 

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 la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 01 días del mes de julio de 2020. 

 

S U S C R I B E 

 

 

________________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad de México a 11 de junio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/005/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno 

de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 PÁRRAFOS PRIMERO Y 

SEGUNDO, Y SU FRACCIÓN I;  202 PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO Y 

CUARTO; 203 PÁRRAFO TERCERO; Y 206 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 18 de junio de 2008, entró en vigor la reforma constitucional en materia de 

justicia penal y seguridad pública, la cual entre otros aspectos, tenía como objetivo 

principal el conformar de forma integral un nuevo sistema nacional procesal y 

penitenciario, lo que abriría una oportunidad histórica para consolidar el sistema 
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democrático mexicano mediante la actualización de su marco legal en materia de 

justicia penal.  

 

Desafortunadamente el sistema penal actual, ha tenido muchas fallas y una 

de ellas de las más importantes es el procedimiento abreviado donde se violentan 

las garantías constitucionales y procesales de los imputados, es por ello que es 

tiempo de hacer los ajustes necesarios al nuestro sistema penal a fin de acabar con 

burocracias o corrupción en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la reforma, el procedimiento abreviado quedó ubicado en el 

artículo 20 apartado A fracción VII que dispone que: “Una vez iniciado el proceso 

penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su 

terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la 

ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con 

conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios 

de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia 

de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado 

cuando acepte su responsabilidad.” 

El cinco de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) 

y en su capítulo IV contempla al procedimiento abreviado de la siguiente manera: 
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Requisitos de procedencia 

 

De acuerdo con el artículo 201 el juez de control deberá verificar en 

audiencia, que el Ministerio Público realice dos actividades. La primera, que solicite 

el procedimiento y, la segunda, que la acusación contenga las pruebas que le dan 

sustento, además de describir los hechos atribuidos al acusado, la clasificación 

jurídica, el grado de intervención, la pena y el monto de la reparación del daño. 

 

Por lo que hace a la víctima u ofendido, que no se opongan y si lo hicieren, 

que funden las razones de la misma. 

 

Mientras tanto, en la fracción III se establece que el imputado deberá 

reconocer que está informado de su derecho a ser juzgado a través de un juicio oral 

y de los alcances del procedimiento abreviado, por lo que deberá renunciar 

expresamente, es decir, de manera clara y detallada al juicio oral, aceptar la 

aplicación del procedimiento abreviado, admitir su responsabilidad por el delito que 

se le imputa y aceptar ser sentenciado con base en las pruebas ofrecidas por el 

Ministerio Público en la acusación. 

 

Oportunidad 

 

De acuerdo con al artículo 202 los actores podrán desarrollar las siguientes 

actividades. Por lo que hace al Ministerio Público, podrá solicitar la apertura del 

procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso 

y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A pesar de que no 

está expresamente señalado en el Código, esta solicitud deberá ser ofrecida al 

imputado o, en su defecto, solicitada por éste o su defensor al Ministerio Público. 
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Si el acusado reúne los requisitos de que a) no haya sido condenado anteriormente 

por delito doloso y b) el delito por el que se solicitó el procedimiento tenga una 

sanción cuya pena de prisión no exceda los cinco años incluidos las atenuantes y 

agravantes, entonces el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta la 

mitad de la pena mínima en el caso de delitos doloso y hasta dos terceras partes en 

el caso de delitos culposos. 

 

En cualquier otro caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un 

tercio de la pena mínima en el caso de tratarse de delitos dolosos y hasta una mitad 

de la mínima en el caso de delitos culposos. 

 

Admisibilidad 

 

Corresponde al artículo 203 que dispone que en la misma audiencia a la que 

hace mención el artículo 202, es decir, una vez que se ha dictado el auto de 

vinculación a proceso y que el Ministerio Público haya solicitado al Juez de Control 

la apertura del procedimiento abreviado, éste – el Juez de Control – verificará los 

medios de convicción que corroboren la imputación, es decir, que la acusación a la 

que se hace mención en el artículo 201 integre las pruebas que le dan sustento, por 

lo que la verificación deberá acreditar que existen medios de convicción suficientes 

para corroborar la imputación de acuerdo con lo establecido en la fracción VII 

apartado A del artículo 20 constitucional. 

 

En caso dado de que el Juez de Control no admitiera el procedimiento 

abreviado se continuaría con el procedimiento ordinario, también conocido como 

juicio oral, eliminando para ello todo lo relativo a los antecedentes, discusión y 

resolución del trámite especial. 
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Se puede deducir desde luego, que la no admisión provendría como 

consecuencia de que procediera la objeción de la víctima o del ofendido por lo que 

hace a la garantía de la reparación del daño o, en el caso de que no se reúnan los 

requisitos que se le exigen al imputado a los que se hace mención en el artículo 201 

fracción III. 

 

Esta negativa del Juez de Control sobre la apertura o inicio del procedimiento 

abreviado, puede ser apelada por parte del Ministerio Público en términos de lo 

dispuesto en el artículo 469 fracción IX con un plazo de 3 días a partir de aquel en 

que haya surtido sus efectos la resolución, según lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 471. 

 

Asimismo, si la no admisión de este procedimiento especial fuera como 

consecuencia de inconsistencias o incongruencias, el Ministerio Público podrá 

volver a intentar presentar la solicitud de admisión una vez superada las causas o 

defectos que se hayan detectado. 

 

A este respecto, el Juez de Control dispone de la facultad de prevenir al 

Ministerio Público de que su solicitud del procedimiento abreviado adolece de 

imperfecciones en su elaboración. Según lo anterior, el artículo 99 del CNPP 

establece que “La autoridad judicial que constate un defecto formal saneable en 

cualquiera de sus actuaciones, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo 

para corregirlo, el cual no será mayor de tres días. Si el acto no quedare saneado 

en dicho plazo, el Órgano jurisdiccional resolverá lo conducente.” 
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Oposición de la víctima u ofendido 

El artículo 204 establece que sólo será procedente la oposición de la víctima 

o del ofendido cuando se acredite ante el Juez de Control que no se encuentre 

debidamente garantizada la reparación del daño. 

 

A este respecto debo señalar que de acuerdo con el artículo 459 fracción I la 

víctima u ofendido podrán impugnar por sí o a través del Ministerio Público “las que 

versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que 

hubiere resultado perjudicado por la misma.” 

 

Trámite del procedimiento 

 

         De acuerdo con el artículo 205 el Juez de Control desahogará el procedimiento 

abreviado de manera esquemática de la siguiente forma: 

 

Una vez de que cuenta con la solicitud del Ministerio Público y expuesta la 

acusación con los datos de prueba que obran en la acusación correspondiente, el 

Juez de Control deberá: 

 

Primero. Resolver sobre la oposición que haya interpuesto la víctima o el 

ofendido 

 

Segundo. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 201 fracción III, es decir, que el imputado “a) Reconozca estar debidamente 

informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento 

especial o abreviado, b) Expresamente renuncie al juicio oral, c) Consienta la 

aplicación del procedimiento abreviado, d) Admita su responsabilidad por el delito 
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que se le imputa y e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción 

que exponga el Ministerio Público al formular la acusación.” 

 

Tercero.- Verificar que los medios de convicción se encuentren debidamente 

integrados en la carpeta de investigación 

 

Cuarto.- Escuchar al Ministerio Público, a la víctima o al ofendido o a su 

asesor jurídico, luego a la defensa. En todo caso, el último en exponer será el 

acusado. 

Sentencia 

 

Por lo que hace al artículo 206 la sentencia deberá ser emitida en la misma 

audiencia a la que se hace mención en el artículo 202, es decir, una vez dictado el 

auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura al 

juicio oral. 

 

El Juez de Control dispondrá de un plazo de 48 horas para dar lectura y 

explicar públicamente el contenido de su sentencia, es decir, el fundamento y la 

motivación que tomó en consideración. 

 

Asimismo, el Juez de Control no podrá imponer una pena distinta a la 

expresamente solicitada por el Ministerio Público en su solicitud de apertura del 

procedimiento abreviado. 

 

Finalmente, deberá fijar el monto de la reparación del daño por lo que deberá 

expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que hayan formulado 

la víctima o el ofendido. 
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Por supuesto, “la sentencia definitiva dictada en el procedimiento 

abreviado” es apelable en términos de lo dispuesto en el artículo 467 fracción X, ya 

sea que la víctima u ofendido lo puedan hacer por sí o a través del Ministerio Público 

esto en correlación a lo dispuesto en el artículo 459 fracción II. Asimismo, cuentan 

con un plazo de 5 días contados a partir de aquel en que surta sus efectos la 

notificación de acuerdo con el párrafo primero del artículo 471. 

 

Reglas generales 

 

Finalmente, en lo relativo a la existencia de varios coimputados el artículo 

207 establece que no es óbice para la aplicación de este procedimiento especial. 

 

De lo que se aprecia que esta es una institución jurídica debidamente 

regulada pero que no obstante lo anterior, se han generado controversias por lo que 

analizaremos algunos principios relevantes en este tema. 

 

El Principio general de no autoincriminación, se encuentra previsto en el 

artículo 20 constitucional apartado B fracción II De los derechos de toda persona 

imputada establece su derecho a declarar o a guardar silencio sin que ello pueda 

ser utilizado en su contra. Por lo que hace a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (pacto de San José) celebrada del 7 al 22 de noviembre de 

1969 en su artículo 8 fracción g “le otorga a toda persona la garantía o derecho a 

no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”. Esperemos 

que en nuestro país no nos encontremos con algún caso en donde las autoridades 

“inviten” al imputado a acogerse “voluntariamente” al procedimiento abreviado, 

habida cuenta de que aún somos un país señalado por organismos internacionales 

por la práctica de la tortura. 
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La función jurisdiccional del Ministerio Público, se prevé en el artículo 21 

constitucional corresponde a la autoridad judicial “la imposición de las penas, su 

modificación y duración” extremos que no se cumplen en el procedimiento abreviado 

ya que de acuerdo con el artículo 206 del CNPP el Juez de Control no solamente 

no impone la pena sino que tampoco puede aumentar la que ya “impuso” el 

Ministerio Público en la solicitud de apertura del procedimiento abreviado. 

 

La justicia negociada o la pena negociada, atendiendo a la víctima o el 

ofendido, seguramente el proceso puede apreciarse desde dos perspectivas, una 

como una forma de evitarse pasar por la agonía que produce revivir el episodio 

delictivo en un juicio oral. Escuchar los hechos, los interrogatorios y los alegatos en 

pro o en contra, debe ser un episodio difícil de digerir. Pero por otro lado, la 

sensación o la percepción de que no se logra la justicia reclamada cuando la medida 

privativa de la libertad ha sido disminuida en los términos establecidos en el artículo 

202 del CNPP. Recordemos que la única razón por la que la víctima u ofendido 

pueden oponerse a la admisión del procedimiento abreviado es por la de objetar 

que no se encuentra asegurada la reparación del daño, según el artículo 204 del 

CNPP. Este aspecto sensorial o de percepción, sobre todo en los delitos de alto 

impacto social como el homicidio o la violación, por poner un par de ejemplos, van 

a crear una controversia social que no será muy fácil de remontar. 

 

El dilema del prisionero, se da cuando existen dos responsables del delito. 

De acuerdo con el artículo 207 del CNPP esto no impide que se pueda admitir el 

procedimiento abreviado. Sin embargo, si ocupamos el tradicional dilema de la 

teoría de juegos, resulta que puede suceder que uno de los imputados acepte 

someterse a este procedimiento especial mientras que el otro prefiera someterse al 

juicio ordinario. Solo basta advertir los efectos penales que tendría en ambos 
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procesos si surge una contradicción entre las sentencias dictadas en cada uno de 

ellos, es decir, si uno es absuelto y el otro no. 

 

El Amparo directo en revisión 4491/2013, del pasado nueve de abril de 2014, 

donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia por mayoría de votos 

concluyó en resumen lo siguiente: a) la autoridad judicial tiene la obligación de 

apreciar libremente no solo los elementos aportados por el Ministerio Público en 

apoyo a su acusación, además el juez tiene la atribución de asignarle el valor que 

considere prudente, b) sólo es a través de la apreciación de los datos aportados por 

la parte acusadora como el juez está en condiciones de lograr el esclarecimiento de 

los hechos y concluir si condena al imputado, c) a pesar de que el imputado acepte 

la aplicación del procedimiento abreviado no significa que la autoridad judicial tenga 

la obligación de declarar procedentes las pretensiones del Ministerio Público, d) el 

Ministerio Público tiene la carga de la prueba para demostrar la existencia del delito. 

 

Por lo que, la mayoría de los Ministros de la sala consideraron que el 

procedimiento abreviado está sometido a los mismos principios que el 

procedimiento ordinario, versión que no fue compartida por el ministro José Ramón 

Cossío Díaz quien formuló un voto particular, por lo que 

algunos analistas consideran que se está desnaturalizando el proceso penal 

acusatorio porque se está negando su razón de ser y el objetivo del procedimiento 

abreviado: privilegiar el pacto entre las partes cuando hay elementos suficientes 

para condenar a la parte acusada. 

 

En relación las estadísticas desde la implementación del Sistema Acusatorio 

nos arrojan datos muy importantes en relación a la evolución e importancia  que ha 

tenido el proceso abreviado y se tiene lo siguiente: En el año 2015 se resolvieron 8 
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asuntos; en el año 2016 se resolvieron 246 asuntos, 2017 se resolvieron 1519 

asuntos, 2018 se resolvieron 1762 asuntos. 

 

Datos proporcionados por la Dirección de Estadística de la presidencia con 

información de Unidades de Gestión Judicial el Poder judicial de la Ciudad de 

México, señalando en las mismas que de enero a marzo de 2015 se captaba en el 

sistema CLIE y a partir de abril de 2015 la información se capta en el SIEMP.  

 

Hasta febrero de 2017 las sentencias condenatorias y absolutorias incluían a 

los procedimientos abreviados. A partir de marzo del mismo año se desglosan las 

sentencias en emitidas en juicio oral o por procedimientos abreviados. 

 

Lo que hace evidente la importancia que tiene el procedimiento abreviado en 

este sistema acusatorio, cada vez más incrementa el número de procedimientos 

abreviados, y sirve para que este menos gente en prisiones de la ciudad de México.  

 

La problemática surge, cuando los encargados de crear los acuerdos internos 

de la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad, interpreta la Ley procesal penal a 

su manera y rompe con de los principios centrales del sistema acusatorio como lo 

es un sistema cien por ciento garantista, el ejemplo claro se da cuando el imputado 

solicita al Ministerio un procedimiento abreviado. 

 

El código establece que para autorizarlo, el Juez de control verificará en 

audiencia en primer término que el Ministerio Público lo solicite, para lo cual se 

deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan, su 
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clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de 

reparación del daño; segundo, que la víctima u ofendido no presente oposición que 

se encuentre fundada, y tercero, que el imputado reconozca estar informado de su 

derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; 

expresamente renuncie al juicio oral; consienta la aplicación del procedimiento 

abreviado; y admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; acepte ser 

sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio 

Público al formular la acusación. 

Una vez que se tenga lo anterior, en la misma audiencia, el Juez de control 

admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran los medios 

de convicción que corroboren la imputación, en términos de la fracción VII, del 

apartado A del artículo 20 de la Constitución. Serán medios de convicción los datos 

de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de 

investigación. 

 

Una vez que el Juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento 

abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la víctima u ofendido o a su Asesor 

jurídico, de estar presentes y después a la defensa; en todo caso, la exposición final 

corresponderá siempre al acusado. 

 

Lo anterior fue traducido por quienes realizaron el acuerdo interno de la 

Fiscalía como una facultad que tiene la representación social para conceder o no el 

procedimiento abreviado, lo cual origina corrupción, ya que los familiares de los 

indiciados o imputados tiene que pagar al Ministerio Público cumpla con su trabajo, 

así como también, los que sí tienen la voluntad de hacerlo, reciben dinero a cambio 

de hacerlo en el menor tiempo posible; lo cual es una vulneración a  la Ley Procesal 

y por ende un delito por parte del Ministerio Público. 
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 No podemos dejar al arbitrio de la representación social, de un fiscal o 

Subprocurador lo establecido en la Ley, debemos hacer normas que solo deban 

ejecutar y verificar que se ejecuten todos los encargados de la impartición de 

justicia. 

 

Es inconcebible que para dar atención a una petición de procedimiento 

abreviado tarden en hacerlo dos meses, y una vez que se remite la petición 

Ministerial a la Subprocuraduría para que lo autorice, se tarden otros 15 a 20 días, 

y mayor aún, una vez autorizados el Juez de Control que le corresponda por turno 

conocer del asunto fije la audiencia entre 20 o 30 días después, es decir, estamos 

hablando de casi cuatro meses para que el imputado pueda hacer valer su derecho 

de recibir un procedimiento abreviado y salir de prisión; lo cual considero vulnera 

también el derecho de obtener su libertad de manera inmediata. 

 

Es por lo anterior que propongo que para acabar con esa discrecionalidades 

otorgadas malamente a la Fiscalía General o a la representación social, reformar 

los artículos 201 párrafos primero y segundo, y su fracción I;  202 párrafos primero, 

tercero y cuarto; 203 párrafo tercero; y 206 párrafo primero. 

 

Esta reforma, no solo hará valer los derechos de los imputados sino también 

cumplirá con otro eje más como lo es despresurizar los reclusorios de la Ciudad de 

México y algo no menos importante, se evitará la corrupción de algunos de nuestros 

operadores del sistema penal. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y SU FRACCIÓN I;  202 PÁRRAFOS 

PRIMERO, TERCERO Y CUARTO; 203 PÁRRAFO TERCERO; Y 206 PÁRRAFO 

PRIMERO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES para 

quedar de la siguiente manera: 

 

                      DECRETO 

 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 201 párrafos primero y segundo, y su 

fracción i;  202 párrafos primero, tercero y cuarto; 203 párrafo tercero; y 206 párrafo 

primero del código nacional de procedimientos penales  

 

CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES  

 
ARTÍCULOS 201, 202, 203 Y 206 

 

CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES  

 
ARTÍCULOS 201, 202, 203 Y 206. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 201. Requisitos de 
procedencia y verificación del Juez. 

 
Para autorizar el procedimiento 
abreviado, el Juez de control verificará 
en audiencia los siguientes requisitos: 
I.  Que el Ministerio Público solicite 
el procedimiento, para lo cual se deberá 
formular la acusación y exponer los 
datos de prueba que la sustentan. La 
acusación deberá contener la 
enunciación de los hechos que se 
atribuyen al acusado, su clasificación 
jurídica y grado de intervención, así 

Artículo 201. El procedimiento 
abreviado, requisitos para su 
otorgamiento, verificación y 
concesión del Juez. 

 
El procedimiento abreviado es una 
forma de terminación anticipada del 
proceso. 

 
A petición del imputado el Ministerio 
Público llevará acabo de manera 
inmediata el escrito de petición 
formal del procedimiento abreviado 
al Juez de  control en turno. 

 

DocuSign Envelope ID: B7711FFD-D673-42C8-9301-8FEC2E70200F



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

15 

como las penas y el monto de 
reparación del daño; 
II. Que la víctima u ofendido no 
presente oposición. Sólo será 
vinculante para el juez la oposición que 
se encuentre fundada, y 
III. Que el imputado: 
a) Reconozca estar debidamente 
informado de su derecho a un juicio oral 
y de los alcances del procedimiento 
abreviado; 
b) Expresamente renuncie al juicio 
oral; 
c) Consienta la aplicación del 
procedimiento abreviado; 
d) Admita su responsabilidad por el 
delito que se le imputa; 
e) Acepte ser sentenciado con base 
en los medios de convicción que 
exponga el Ministerio Público al 
formular la acusación. 
 

Una vez hecho lo anterior, para 
autorizar el procedimiento 
abreviado, el Juez en un término no 
mayor de 10 días naturales señalará 
fecha y hora de la audiencia  de 
control, donde verificará los 
siguientes requisitos: 
 
I.  Que el Ministerio Público haya 
formulado la acusación en tiempo y 
forma, y expondrá los datos de 
prueba que la sustentan; la 
acusación deberá contener la 
descripción clara de los hechos que 
se atribuyen al imputado, su 
clasificación jurídica y grado de 
intervención, así como las penas y el 
monto de reparación del daño; 

 
II. Que la víctima u ofendido no 
presente oposición. Sólo será 
vinculante para el juez la oposición que 
se encuentre fundada, y 

 
III. Que el imputado: 
 
a) Reconozca estar debidamente 
informado de su derecho a un juicio oral 
y de los alcances del procedimiento 
abreviado; 

 
b) Expresamente el imputado 
renuncie al juicio oral; 

 
c) Que el imputado o su defensor 
hayan solicitado al Ministerio 
Público la aplicación del procedimiento 
abreviado; 
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d) El imputado admita su 
responsabilidad por el delito que se le 
imputa; 

 
e) El imputado acepte ser 
sentenciado con los medios de 
convicción que haya expuesto el 
Ministerio Público ante el Juez de 
control, al formular la acusación. 
 

Artículo 202. Oportunidad 
 
El Ministerio Público podrá solicitar la 
apertura del procedimiento abreviado 
después de que se dicte el auto de 
vinculación a proceso y hasta antes de 
la emisión del auto de apertura a juicio 
oral. 

 
A la audiencia se deberá citar a todas 
las partes. La incomparecencia de la 
víctima u ofendido debidamente citados 
no impedirá que el Juez de control se 
pronuncie al respecto. 

 
Cuando el acusado no haya sido 
condenado previamente por delito 
doloso y el delito por el cual se lleva a 
cabo el procedimiento abreviado es 
sancionado con pena de prisión cuya 
media aritmética no exceda de cinco 
años, incluidas sus calificativas 
atenuantes o agravantes, el Ministerio 
Público podrá solicitar la reducción de 
hasta una mitad de la pena mínima en 
los casos de delitos dolosos y hasta dos 
terceras partes de la pena mínima en el 
caso de delitos culposos, de la pena de 
prisión que le correspondiere al delito 
por el cual acusa. 

 

Artículo 202. Oportunidad 
 
El Ministerio Público solicitará a 
petición del imputado la apertura del 
procedimiento abreviado, después de 
que se dicte el auto de vinculación a 
proceso y hasta antes de la emisión del 
auto de apertura a juicio oral. 

 
A la audiencia se deberá citar a todas 
las partes. La incomparecencia de la 
víctima u ofendido debidamente citados 
no impedirá que el Juez de control se 
pronuncie al respecto. 

 
Cuando el imputado no haya sido 
condenado previamente por delito 
doloso y el delito por el cual se lleva a 
cabo el procedimiento abreviado es 
sancionado con pena de prisión cuya 
media aritmética no exceda de cinco 
años, incluidas sus calificativas 
atenuantes o agravantes, el Ministerio 
Público solicitará la reducción de una 
mitad de la pena mínima en los casos 
de delitos dolosos y dos terceras partes 
de la pena mínima en el caso de delitos 
culposos, de la pena de prisión que le 
correspondiere al delito por el cual 
acusa. 
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En cualquier caso, el Ministerio Público 
podrá solicitar la reducción de hasta un 
tercio de la mínima en los casos de 
delitos dolosos y hasta en una mitad de 
la mínima en el caso de delitos 
culposos, de la pena de prisión. Si al 
momento de esta solicitud, ya existiere 
acusación formulada por escrito, el 
Ministerio Público podrá modificarla 
oralmente en la audiencia donde se 
resuelva sobre el procedimiento 
abreviado y en su caso solicitar la 
reducción de las penas, para el efecto 
de permitir la tramitación del caso 
conforme a las reglas previstas en el 
presente Capítulo. 

 
El Ministerio Público al solicitar la pena 
en los términos previstos en el presente 
artículo, deberá observar el Acuerdo 
que al efecto emita el Procurador. 

En cualquier caso, el Ministerio 
Público solicitará la reducción de un 
tercio de la mínima en los casos de 
delitos dolosos y en una mitad de la 
mínima en el caso de delitos 
culposos, de la pena de prisión. Si al 
momento de esta solicitud, ya existiere 
acusación formulada por escrito, el 
Ministerio Público podrá modificarla 
oralmente en la audiencia donde se 
resuelva sobre el procedimiento 
abreviado y en su caso solicitar la 
reducción de las penas, para el efecto 
de permitir la tramitación del caso 
conforme a las reglas previstas en el 
presente Capítulo. 
 
 
(…) 

Artículo 203. Admisibilidad 
 
En la misma audiencia, el Juez de 
control admitirá la solicitud del 
Ministerio Público cuando verifique que 
concurran los medios de convicción que 
corroboren la imputación, en términos 
de la fracción VII, del apartado A del 
artículo 20 de la Constitución. Serán 
medios de convicción los datos de 
prueba que se desprendan de los 
registros contenidos en la carpeta de 
investigación. 

 
Si el procedimiento abreviado no 

fuere admitido por el Juez de control, se 
tendrá por no formulada la acusación 
oral que hubiere realizado el Ministerio 
Público, lo mismo que las 
modificaciones que, en su caso, 

Artículo 203. Admisibilidad 
 
En la misma audiencia, el Juez de 
control analizará la solicitud del 
Ministerio Público y cuando concurran 
los medios de convicción que 
corroboren la imputación, en términos 
de la fracción VII, del apartado A del 
artículo 20 de la Constitución. Serán 
medios de convicción los datos de 
prueba que se desprendan de los 
registros contenidos en la carpeta de 
investigación. 

 
Si el procedimiento abreviado no fuere 
admitido por el Juez de control, se 
tendrá por no formulada la acusación 
oral que hubiere realizado el Ministerio 
Público, lo mismo que las 
modificaciones que en su caso, hubiera 
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hubiera realizado a su respectivo 
escrito y se continuará de acuerdo con 
las disposiciones previstas para el 
procedimiento ordinario. Asimismo, el 
Juez de control ordenará que todos los 
antecedentes relativos al 
planteamiento, discusión y resolución 
de la solicitud de procedimiento 
abreviado sean eliminados del registro. 

 
Si no se admite la solicitud por 

inconsistencias o incongruencias en los 
planteamientos del Ministerio Público, 
éste podrá presentar nuevamente la 
solicitud una vez subsanados los 
defectos advertidos. 
 
 

realizado a su respectivo escrito y se 
continuará de acuerdo con las 
disposiciones previstas para el 
procedimiento ordinario. Asimismo, el 
Juez de control ordenará que todos los 
antecedentes relativos al 
planteamiento, discusión y resolución 
de la solicitud de procedimiento 
abreviado sean eliminados del registro. 

 
Si no se admite la solicitud por 
inconsistencias o incongruencias en los 
planteamientos del Ministerio Público, 
éste presentará la solicitud 
nuevamente, una vez subsanados 
los defectos advertidos en un 
término no mayor a tres días 
naturales. 

 
… 

 

Artículo 206. Sentencia 
 
Concluido el debate, el Juez de control 
emitirá su fallo en la misma audiencia, 
para lo cual deberá dar lectura y 
explicación pública a la sentencia, 
dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas, explicando de forma concisa los 
fundamentos y motivos que tomó en 
consideración. 

 
No podrá imponerse una pena distinta o 
de mayor alcance a la que fue solicitada 
por el Ministerio Público y aceptada por 
el acusado. 

 
El juez deberá fijar el monto de la 
reparación del daño, para lo cual 
deberá expresar las razones para 
aceptar o rechazar las objeciones que 

Artículo 206. Sentencia 
 
Concluido el debate, el Juez de control 
emitirá su fallo en la misma audiencia, 
para lo cual deberá dar lectura y 
explicación pública a la sentencia, en la 
misma audiencia solicitando un 
receso por el tiempo que estime 
necesario para ello, sin que exceda 
de 48 horas, explicando de forma 
concisa los fundamentos y motivos 
que tomó en consideración. 
 
… 
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en su caso haya formulado la víctima u 
ofendido. 

 

TRANSITORIOS: 

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

 

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

 

Dado en la Ciudad de México, a 11 de junio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

                               ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

DocuSign Envelope ID: B7711FFD-D673-42C8-9301-8FEC2E70200F



DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
VI DEL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, respecto del uso, manejo y resguardo de la 
información que provenga de las Instituciones de Seguridad. 

 

1 

 

 

ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

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

Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA  FRACCIÓN VII AL  ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE 

RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, respecto del uso, manejo y resguardo de la información que provenga de 

las Instituciones de Seguridad, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, determina que toda la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública 

y será accesible a cualquier persona; es decir, la transparencia es la práctica de 

colocar la información en la vitrina pública para que todos los interesados puedan 

revisarla, analizarla, manipularla y, en su caso, usarla como mecanismo para 

sancionar cuando se detecten anomalías en su interior; no obstante, en muchas 
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ocasiones la información puede ser empleada críticamente por la delincuencia 

común y/u organizada.  

 

Es decir que cuando se habla de  información reservada y confidencial dentro de  

las Instituciones de Seguridad,  se enfrenta una situación controversial,  sobre todo 

en la etapa de la clasificación de la misma, puesto que las autoridades u órganos 

encargados de llevar a  cabo su procesamiento, necesariamente deben apegarse a 

la normatividad y lineamientos establecidos para ello; no obstante, también es cierto 

que la clasificación depende de la aplicación de otros ordenamientos jurídicos 

secundarios, según la materia e institución de que se trate. De igual manera, 

depende en muchos casos de la interpretación que le de cada sujeto obligado 

(según su libre albedrío), es por ello que se considera importante y trascendente el 

análisis particular en el tema relacionado con la  Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia para ejercer acciones al respecto, las Diputadas y los 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, requieren con regularidad solicitar 

información a las Instituciones de Seguridad, para el buen desarrollo de su trabajo 

Legislativo, sin embargo la difusión a través de medios electrónicos o impresos sin 

un adecuado tamiz de la misma, podría representar un riesgo para el 

funcionamiento adecuado de dichas Instituciones   

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En materia de Transparencia, la Ciudad de México siempre se ha caracterizado por 

ser punta de lanza en las políticas de transparencia y acceso a la información, 

además de estar a la vanguardia en el marco legal que las regula. Siendo una de 

las primeras entidades que en 2003 publicó su propia ley de acceso a la información; 

sin embargo, tomando en consideración que el bienestar de las y los habitantes de 

la Ciudad de México debe ser esencial para todos los representantes de la 
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ciudadanía, obligándolos también a ayudar a que la realización de las actividades 

cotidianas de los habitantes de la Ciudad de México se encuentre garantizada y que 

se pueda llevar a cabo  con la confianza de que su vida, su patrimonio y demás 

bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo para lo que  

la función de Seguridad Ciudadana   se encuentra vinculada con la Prevención del 

Delito, que  en términos generales, debe anticipar la probabilidad de una conducta 

antisocial, disponiendo de los medios necesarios para evitarlo. 

 

Es por ello que cuando se trate de publicar en medios electrónicos e impresos o dar 

a conocer información relacionada con temas de Seguridad Ciudadana o 

Procuración de Justicia, cuya divulgación pueda causar daños futuros, obstrucción 

o perjuicios para la prevención o investigación de algún tipo de delito, es importante 

examinarla y analizarla previamente, a fin de evitar que pudiera ser utilizada por 

grupos delictivos.  

 

A continuación, se comparte el marco jurídico aplicable para el tema de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 

República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.  

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
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sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los municipios.  

 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información.  

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad 

aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 

como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos dispuestos por esta Ley. 

 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  

 

I.- Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente 

con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

 […] 

VII.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  

 […]” 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“Artículo 7. Ciudad Democrática. 

 

A. Derecho a la buena administración pública 

  

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 

eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios 
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de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

[…] 

 

D. Derecho a la información  

 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, 

así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. 

[…]” 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 

Ley. […] 

 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

[…] 

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

[…]” 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“Artículo 1. [..] El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de 

parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de 
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cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 

derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos 

de la materia.” 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

[…] 

VIII. Guardar reserva de toda la información a la que tenga acceso y que conforme a lo 

dispuesto por las leyes respectivas, sea reservada o confidencial; 

[…]” 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Es así que la presente iniciativa propone adición de una Fracción VII al Artículo 5 

del Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Para mayor claridad de la propuesta a continuación se presenta a manera de 

comparativo el texto vigente y el texto propuesto:   

 

CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5. El principio de Legalidad, 

además de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica y en el Reglamento, se 

Artículo 5. El principio de Legalidad, 

además de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica y en el Reglamento, se 
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materializa en la ética parlamentaria 

cuando las y los Diputados del Congreso:  

I. Dan cumplimiento a las obligaciones 

que les imponen, en su calidad de 

legisladores, la Constitución, la Ley 

Orgánica y las demás disposiciones 

legales aplicables;  

II. Cumplen funciones destinadas a 

satisfacer el interés público;  

III. Denuncian ante las autoridades 

correspondientes, los actos de los que 

tuvieran conocimiento con motivo o en 

ocasión del ejercicio de sus funciones y 

que pudieran causar perjuicio al Estado o 

constituir un delito o violaciones a 

cualquier disposición legal;  

IV. Preservan el recto ejercicio de su 

función denunciando cualquier acto que 

tienda a vulnerar su independencia;  

V. Previenen e investigan los hechos que 

atentan contra la ética pública; además, 

velan por la buena gestión y la legalidad 

en el uso del patrimonio público del 

Estado y denuncian la violación de las 

normas de interés público y en especial 

materializa en la ética parlamentaria 

cuando las y los Diputados del Congreso:  

I. Dan cumplimiento a las obligaciones 

que les imponen, en su calidad de 

legisladores, la Constitución, la Ley 

Orgánica y las demás disposiciones 

legales aplicables;  

II. Cumplen funciones destinadas a 

satisfacer el interés público;  

III. Denuncian ante las autoridades 

correspondientes, los actos de los que 

tuvieran conocimiento con motivo o en 

ocasión del ejercicio de sus funciones y 

que pudieran causar perjuicio al Estado o 

constituir un delito o violaciones a 

cualquier disposición legal;  

IV. Preservan el recto ejercicio de su 

función denunciando cualquier acto que 

tienda a vulnerar su independencia;  

V. Previenen e investigan los hechos que 

atentan contra la ética pública; además, 

velan por la buena gestión y la legalidad 

en el uso del patrimonio público del 

Estado y denuncian la violación de las 

normas de interés público y en especial 
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aquellas que atenten contra los derechos 

humanos, y  

VI. Se abstienen de difundir toda 

información que hubiera sido calificada 

como reservada o confidencial conforme 

a las disposiciones vigentes.  

 

 

aquellas que atenten contra los derechos 

humanos; 

VI. Se abstienen de difundir toda 

información que hubiera sido calificada 

como reservada o confidencial conforme 

a las disposiciones vigentes; y 

VII. Se abstienen de difundir 

información que provenga de las 

Instituciones de Seguridad y se 

responsabilizan de su adecuado uso, 

manejo y resguardo, con la finalidad de 

evitar que pudiera existir un riesgo 

para el funcionamiento de las mismas.  

 

 

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Congreso 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE 

RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, respecto del uso, manejo y resguardo de la información que provenga de 

las Instituciones de Seguridad. 
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CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 5. El principio de Legalidad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y 

en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los 

Diputados del Congreso:  

I. Dan cumplimiento a las obligaciones que les imponen, en su calidad de 

legisladores, la Constitución, la Ley Orgánica y las demás disposiciones legales 

aplicables;  

II. Cumplen funciones destinadas a satisfacer el interés público;  

III. Denuncian ante las autoridades correspondientes, los actos de los que tuvieran 

conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran 

causar perjuicio al Estado o constituir un delito o violaciones a cualquier disposición 

legal;  

IV. Preservan el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda 

a vulnerar su independencia;  

V. Previenen e investigan los hechos que atentan contra la ética pública; además, 

velan por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público del Estado 

y denuncian la violación de las normas de interés público y en especial aquellas que 

atenten contra los derechos humanos;  

VI. Se abstienen de difundir toda información que hubiera sido calificada como 

reservada o confidencial conforme a las disposiciones vigentes; y 
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VII. Se abstienen de difundir información que provenga de las Instituciones de 

Seguridad y se responsabilizan de su adecuado uso, manejo y resguardo, con 

la finalidad de evitar que  pudiera existir un riesgo para el funcionamiento de 

las mismas. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

ARTÍCULO 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 Donceles, al 01 día del mes de julio de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 

 



DocuSign Envelope ID: DF824B6E-55CB-4208-8975-5CEFC3CDD578



DocuSign Envelope ID: DF824B6E-55CB-4208-8975-5CEFC3CDD578



DocuSign Envelope ID: DF824B6E-55CB-4208-8975-5CEFC3CDD578



DocuSign Envelope ID: DF824B6E-55CB-4208-8975-5CEFC3CDD578



DocuSign Envelope ID: DF824B6E-55CB-4208-8975-5CEFC3CDD578



DocuSign Envelope ID: DF824B6E-55CB-4208-8975-5CEFC3CDD578



 
 

 
 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA                     

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,                         

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ISABELA ROSALES HERRERA PRESIDENTA DE  

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de                     

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con                               

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la                               

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la                                 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del                                   

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del                                   

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable                           

Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA                     

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,                         

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 



 
 

 
 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El objeto de la presente iniciativa tiene como finalidad reformar la fracción I del artículo 16 de                                 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad De México, para                               

adicionar mejores formas de difusión, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,                           

aprovechando las nuevas tecnologías y con ello velar por el interés de los menores. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México como en el mundo, la tecnología cambia a cada segundo, y eso es debido al gran                                   

crecimiento de estudio en todas las ciencias, verbigracia, hace 10 años era casi imposible tener                             

un teléfono inteligente, con acceso a internet y a todas las redes sociales, pero hoy en día el                                   

acceso tanto a este tipo de dispositivos como a las diversas redes, se puede lograr de una                                 

manera muy sencilla. 

Ahora bien, era de esperarse que estas innovaciones lleguen al ámbito jurídico y es menester,                             

tanto del estado, como de los usuarios del mismo, mantenerse actualizados para evitar                         

choques entre innovaciones tecnológicas y el derecho, y así poder sacar el mejor provecho de                             

estas mismas.  

Por consiguiente, la utilización de la tecnología para la aplicación y difusión del derecho, es                             

algo muy importante, en específico trataremos el último aspecto mencionado, toda vez que la                           

difusión de los derechos es una de las cosas esenciales y fundamentales para todas las                             

personas, pero especialmente, para las personas que son vulnerables, un ejemplo de ello son                           

las niñas niños y adolescentes de nuestra sociedad. 
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Por eso el 12 de noviembre de 2015, se publicó en la gaceta del Distrito Federal la Ley de los                                       

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad De México, con la cual se busca                               

reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México                               

como sujetos de derechos humanos, como se menciona en la fracción I del artículo 1 de la                                 

misma ley, esto de conformidad con los principios establecidos en el artículo 1o. de la                             

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, en el párrafo noveno del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados                                 

Unidos Mexicanos vigente señala: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el                           

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus                       

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de                             

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.                   

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las                       

políticas públicas dirigidas a la niñez”; 

mientras, en el undécimo menciona:  

“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al                     

cumplimiento de los derechos de la niñez”. 

En este mismo sentido en el párrafo segundo del artículo 2°, de la Convención de los                               

Derechos del Niño señala:  

“Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el                       

niño se vea protegido contra toda la forma de discriminación o castigo por causa de                             

la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres,                         

o sus tutores o de sus familiares”. 
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Es por ello que el Estado mexicano ha buscado garantizar tal derecho de los infantes y                               

adolescentes, celebrando, conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados                         

Unidos Mexicanos (CPEUM), diversos convenios y tratados internacionales como la                   

Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los                           

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los                                 

niños en la pornografía, entre otros, teniendo siempre en objetivo “el interés superior del                           

niño” sustentado, como se mencionó con anterioridad, en el artículo 4°. de la CPEUM. 

Ahora bien, los derechos de los niños, están plasmados en diversos ordenamientos legales, el                           

problema llega a la hora de la difusión, pues tan solo en México residen 39.2 millones de                                 

niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa 32.8% de la población total , y                                   
1

según el informe de la United Nations Children's Fund (UNICEF) , Más de 4 millones de                             
2

niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela, lo que representa que el 80% no alcanzan                                 

los conocimientos requeridos en su nivel educativo. 

Lo anterior, significa que la mayor parte de las niñas niños y adolescentes no conocen sus                               

derechos, por ello se ha vuelto una necesidad encontrar las mejores formas de difundir esta y                               

mucha más información para crear una mejor sociedad, y como se mencionó al principio, la                             

mejor forma es usar la innovación tecnológica de la mano de las redes sociales y con ello                                 

difundir de la mejor manera la información pertinente. Esta iniciativa, tiene como fundamento                         

las recomendaciones que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , a diversos                         
3

países latinoamericanos, dentro de las cuales nos atañe la siguiente: 

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/nino2018_Nal.pdf 
2 https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf 
3https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/children_declarations/montevideoreco
mendaciones_de_los_nna_sobre_acoso_y_ciberacoso.pdf 
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“Usar las tecnologías de la información y redes sociales para difundir los derechos.” 

Es por ello, que se quiere modificar la mencionada ley para tener un espectro más amplio                               

respecto de la difusión de los derechos, esto con el sentido de que todas las niñas, niños y                                   

adolescentes tengan conocimiento sobres sus derechos. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 4°. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés                                     

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la                                     

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo                           

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas                             

dirigidas a la niñez. 

… 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la                                 

niñez. 

Convención de los Derechos del Niño. 

Artículo 2.- Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea                                 

protegido contra toda la forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las                                 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Los protocolos facultativos deben interpretarse siempre a la luz del tratado original como un todo, que en este                                   

caso se rige por los principios de la no discriminación, el interés superior del niño y la participación infantil. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente  Texto propuesto  

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA VIDA, A LA 

SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO 

 

Artículo 16. …  

… 

… 

I. Participar en la elaboración y ejecución de               

los programas dirigidos a solucionar la           

problemática que les afecte en su respectiva             

demarcación territorial;  

 

 

II. … 

III. … 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA VIDA, A LA 

SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO 

 

… 

… 

… 

I. Participar en la elaboración y ejecución de               

los programas dirigidos a solucionar la           

problemática que les afecte en su respectiva             

demarcación territorial; con el apoyo de las             

tecnologías de la información y redes           

sociales para difundir los derechos; 

II. … 

III. … 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma de la fracción I, del                               

artículo 16 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad De México                                   

para quedar como sigue: 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO 

Artículo 16. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus                           

respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el                       

desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para                         

investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.  

De igual manera, se encuentran obligadas a coadyuvar y apoyar a las personas que ejerzan la                               

patria potestad, tutela, guarda y custodia, o acogimiento en términos de las disposiciones                         

aplicables, a fin de garantizar las condiciones necesarias de supervivencia que les permita vivir                           

y alcanzar el máximo bienestar posible con base en el desarrollo de sus potencialidades.  

Asimismo, las personas titulares de los órganos políticos administrativos deberán:  

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas dirigidos a solucionar la                           

problemática que les afecte en su respectiva demarcación territorial; con el apoyo de las                           

tecnologías de la información y redes sociales para difundir los derechos; 
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II. Impulsar dentro de su demarcación las acciones de defensa y representación jurídica,                         

protección, acciones de provisión, prevención, participación y atención en coordinación con                     

las Secretarías del ramo;  

III. Promover la concertación entre los sectores público, privado y social, para mejorar su                           

calidad de vida en la demarcación territorial. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México                             

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la                                     

Federación para su mayor difusión. 

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

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden                     

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a                               

los 24 días del mes de junio del año dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 15 de junio de 2020. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 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 y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 136 Y 137 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 27 de mayo de 2015 con la publicación de la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se creó el Sistema Nacional 

Anticorrupción, la cual funge como una instancia de coordinación entre 

autoridades de todos los órdenes de Gobierno competentes en la 
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prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 

públicos.  

 

Reforma que tiene como objetivo principal el hacer frente y frenar el 

fenómeno de la corrupción, situación que obligó al legislativo local a 

realizar las reformas a las leyes correspondientes para complementar 

nuestra Carta Magna así como armonizar los demás ordenamientos 

legales. 

  

En ese sentido fueron publicadas en la Gaceta Oficial no. No. 146 Ter, 

vigésima época, de fecha 1 de septiembre de 20171, al menos 6 Leyes y 

varias reformas a diversos ordenamientos legales, entre las cuales se 

enlistan las siguientes: 

 

 

● Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción de 

la Ciudad de México, la cual fue declarada por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación por irregularidades en el proceso de 

aprobación para posteriormente ser publicada en fecha 25 de 

febrero de 2020 mediante Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 290 bis, vigésima primera época. 

● Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 

                                                 
1 Cfr. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, disponible en la página 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/19db52418acb2aea11a9a140d96c2dd8.p

df 
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● Decreto por el que se expide la Ley de Auditoría y Control Interno 

de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

● Decreto por el que se expide la Ley de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México.  

● Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

● Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México.  

● Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

● Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

● Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, misma que fue posteriormente abrogada por la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México mediante Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

de fecha 13 de diciembre de 2018, número 471 bis vigésima 

época. 

● Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal. 

● Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, los cuales fuero abrogados por la Ley 

Orgánica y el Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de 
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México publicados mediante Gaceta Oficial número 314 Tomo I 

vigésima época. 

 

De todas las reformas y nuevas leyes citadas con antelación existe una 

en particular que llama nuestra atención y que es motivo de la presente 

iniciativa de reforma, nos referimos a la referente a la Ley Orgánica y el 

Reglamento para el Gobierno interior ambos de la extinta Asamblea 

Legislativa pero que permanece en la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, la cual consiste en la duración de la Secretaría de la 

Contraloría, de acuerdo con las reformas publicadas ésta se eleva a 

rango de Secretaría y la duración del encargo constaría de siete años 

con posibilidad de reelegirse hasta por un periodo adicional por el mismo 

tiempo, lo que lo lleva a durar a la persona titular de la Secretaría de la 

Contraloría de ser el caso hasta 14 años improrrogables, periodo que 

también aplica de ser el caso para las personas titulares de los órganos 

de control interno que de ella dependen. 

 

Esta duración en el encargo puede ser cuestionable, considerando que 

las atribuciones que desempeñan precisamente consisten en vigilar el 

correcto actuar de las personas servidoras públicas y el considerar que 

los titulares tanto de la Secretaría como de los demás órganos de 

control interno pueden durar tantos años en el puesto puede dar cabida 

a un mal uso del mismo, razones que desarrollaremos más adelante. 

 

Cabe resaltar que estas modificaciones se realizan derivado de la 

duración que establecieron para el cargo de la persona que ocuparía el 

cargo de la Fiscalía Anticorrupción la cual constaría de siete años los 
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cuales pueden ser prorrogables hasta una ocasión por un periodo igual, 

es decir, por 14 años, razón que no se considera suficiente para poder 

determinar que en el mismo sentido las personas titulares de la 

Secretaría de la Contraloría y de sus órganos internos deban de durar el 

mismo tiempo considerando que éstas últimas tienen atribuciones 

diferentes. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que derivado de la nueva creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, el poder legislativo local se obligó a emitir la 

normatividad correspondiente que regulara el Sistema Anticorrupción de 

la Ciudad de México. 

 

2.  Que entre todas las reformas y nuevas leyes que se crearon hay 

una que nos interesa en particular y es la relativa a las reformas 

realizadas a la entonces Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal las cuales se mantuvieron en la creación de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Nos referimos específicamente a lo mandatado en los artículos 136 y 

137 de la ley en cita, preceptos legales que se transcriben para pronta 

referencia: 

 

CAPÍTULO XVII 

De la Secretaría de la Contraloría General 
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Artículo 136. Para el nombramiento de la persona titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 120 

de la presente ley, a propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno, con 

aprobación de las dos terceras partes de las y los Diputados presentes en Sesión. 

Durará en su encargo 7 años, con la posibilidad de ser ratificado por un 

periodo igual, y podrá ser removido por ésta o éste, de conformidad con las 

causas establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha determinación por 

las dos terceras partes de sus integrantes presentes. 

 

CAPÍTULO XVIII 

De las Subsecretarías de la Secretaría de la Contraloría General 

Artículo 137. La Secretaría de la Contraloría General, contará con tres 

Subsecretarías, mediante las cuales ejercerá las atribuciones que le confiere la 

Constitución Local, y las leyes aplicables, dichas subsecretarías serán las 

siguientes: 

I. Subsecretaría de Prevención a la Corrupción y Auditoría; 

II. Subsecretaría de Control y Evaluación, y 

III. Subsecretaría de Legalidad y Responsabilidades. 

Las y los titulares de las Subsecretarías serán designados por la aprobación de 

las dos terceras partes de los integrantes presentes del Pleno del Congreso a 

propuesta de la o el Jefe de Gobierno, quien deberá proponer al Pleno las ternas 

de quienes fungirán como titulares de las mismas, a efecto de que sean 

ratificados por el Pleno. 

 

Las y los titulares durarán en su encargo siete años con posibilidad de 

reelección hasta por un periodo igual. 

 

El procedimiento se realizará de conformidad con las reglas generales del artículo 

120 de la presente Ley. 

 

De los preceptos legales anteriormente invocados se resalta que tanto la 

ahora Secretaría de la Contraloría como sus subsecretarías durarán en 
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su encargo por un periodo de siete años con posibilidad de reelección 

hasta por un periodo por el mismo tiempo, es decir, podrían durar hasta 

por 14 años. 

 

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122 apartado 

A fracción II último párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, únicamente establece que el titular de la entidad de 

fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no 

menor de siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en 

materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, sin 

embargo, no refiere nada relativo a la duración de la persona titular de 

la Secretaría de la Contraloría. 

 

4. Que la Constitución Política de la Ciudad de México regula en su 

artículo 61  lo referente a su control interno, precepto legal que se 

transcribe para pronta referencia: 

 

CAPÍTULO I 

DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 61 

De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México 

1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con órganos internos 

de control y tendrán los siguientes objetivos: 

I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas; 

II. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las que son 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; así 
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como sustanciar las responsabilidades relativas a faltas administrativas graves, 

turnándolas a dicho Tribunal para su resolución; 

III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, 

servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes públicos en 

particulares, incluyendo sus términos contractuales y estableciendo un programa 

de auditorías especiales en los procesos electorales; 

IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias presentadas 

por la ciudadanía o por las Contralorías Ciudadanas en un plazo que no deberá 

exceder de veinte días hábiles; y 

V. Recurrir las determinaciones de la fiscalía y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, siempre que contravengan el interés público, en los términos que 

disponga la ley. 

2. Los órganos internos de control serán independientes de los entes públicos 

ante las que ejerzan sus funciones y su titularidad será ocupada de manera 

rotativa. Las personas titulares de dichos órganos internos de control serán 

seleccionados y formados a través de un sistema de profesionalización y rendirán 

cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción. La ley establecerá sus facultades e 

integración. Los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

constitucionales autónomos serán designados de conformidad al artículo 46, 

apartado B, numeral 3 de esta Constitución. 

3. La secretaría encargada del control interno será la dependencia responsable de 

prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

administración pública. Su titular será designado por las dos terceras partes de 

las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta 

en terna de la o el Jefe de Gobierno y podrá ser removido por ésta o éste, de 

conformidad con las causas establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar 

dicha determinación por las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Esta secretaría contará con un área de contralores ciudadanos que realizarán sus 

funciones de forma honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna; 

serán nombrados junto con el órgano interno de control y coadyuvarán en los 
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procesos de fiscalización gozando de la facultad de impugnar las resoluciones 

suscritas por los contralores internos que afecten el interés público. 

4. La ley establecerá el procedimiento para determinar la suspensión, remoción y 

sanciones de las personas titulares de los órganos internos de control que 

incurran en responsabilidades administrativas o hechos de corrupción. 

5. Cualquier ciudadana o ciudadano podrá denunciar hechos de corrupción y 

recurrir las resoluciones del órgano interno de control de conformidad con los 

requisitos que al efecto establezca la ley de la materia. 

 

Del artículo citado se desprende que los órganos de control interno 

deberán prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas que no sean competencia 

del Tribunal de Justicia Administrativa además de cómo es que deberán 

ser designados el cual por cierto no menciona temporalidad alguna para 

ello, dejándolo así totalmente a criterio del legislador, cabe resaltar que 

las funciones de estos órganos de control interno son totalmente 

diferentes de las establecidas a la entidad de fiscalización de la Ciudad 

de México, la cual se encarga específicamente de verificar el adecuado 

uso de los recursos públicos como lo mencionaremos en el siguiente 

considerando. 

 

5. Que el artículo 62 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, regula lo referente al sistema de fiscalización, el cual se 

transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 62 

Del Sistema de Fiscalización Superior 
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1. La entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrá autonomía de 

gestión, técnica y presupuestal. Será independiente en sus decisiones y 

profesional en su funcionamiento. 

2. La entidad de fiscalización iniciará los procesos ordinarios de fiscalización a 

partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, con excepción de lo 

establecido en la fracción I, del numeral 9 del presente artículo y sin perjuicio de 

las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a 

la información definitiva presentada en la cuenta pública. La fiscalización de la 

cuenta pública comprende la gestión financiera y al desempeño para verificar el 

grado de cumplimiento de los objetivos de los entes públicos, siendo ambos 

resultados vinculatorios en materia de responsabilidades de las personas 

servidoras públicas. 

Sin demérito de lo anterior, la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 

podrá llevar a cabo, conforme a la ley de la materia, fiscalizaciones, 

observaciones, auditorías parciales, en todo momento, a toda acción u obra de la 

administración que utilice recursos públicos de la Ciudad y podrá solicitar 

información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 

En el ejercicio de su función fiscalizadora, no le serán oponibles las disposiciones 

dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la 

relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de 

recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que le sea 

entregada dicha información. 

3. Dicha entidad deberá fiscalizar las acciones del Gobierno de la Ciudad de 

México y de las alcaldías en materia de fondos, recursos patrimoniales, así como 

contratación, uso y destino de la deuda pública. Los informes de auditoría 

tendrán carácter público y deberán cumplir con estándares de datos abiertos. La 

entidad de referencia fiscalizará y auditará el manejo, custodia y aplicación de los 

recursos públicos que se asignen al Poder Judicial, al Congreso de la Ciudad de 

México, así como a cualquier órgano o ente público de la Ciudad. 

4. La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta pública de cada ejercicio fiscal 

a más tardar el 30 de abril del año inmediato posterior. 
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5. La persona titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 

será nombrada por el Congreso de la Ciudad, por el voto de dos terceras 

partes de los presentes, a partir de una convocatoria pública abierta. El 

ente fiscalizador atenderá de manera obligatoria las áreas de 

desempeño, financiera, forense, jurídica, de gestión y cualquier otra que 

considere necesaria. 

6. Los candidatos a ser integrantes de la directiva de la entidad de fiscalización 

de la Ciudad de México deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Contar con una experiencia mínima de cinco años en materias de control, 

auditoría financiera y de responsabilidades administrativas; 

II. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 

IV. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día 

de la designación; 

V. No haber sido titular de una secretaría ni legislador federal o de las entidades 

federativas, ni haber sido titular de una alcaldía o municipio en los tres años 

previos al inicio del proceso de examinación; y 

VI. Los demás requisitos que señale la ley. 

7. La entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrá a su cargo: 

I. Fiscalizar en forma posterior o mediando denuncia específica, en 

cualquier momento: 

a) Los ingresos, egresos y deuda de la Ciudad de México; y 

b) El manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 

entes públicos de la Ciudad; 

II. Realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas de la Ciudad de México, a través de los informes 

que se rendirán en los términos que disponga la ley; 

III. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación para la adecuada y 

eficiente realización de sus facultades de fiscalización de recursos federales en la 

Ciudad; 
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IV. Fiscalizar los recursos locales que se destinen y se ejerzan por cualquier 

entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 

fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura 

jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 

perjuicio de la competencia de otras autoridades de los derechos de los usuarios 

del sistema financiero; 

V. Auditar la estricta observancia de la ley en la asignación por cualquier medio 

jurídico y en cualquiera de sus etapas, de obra pública, de obra asociada a 

proyectos de infraestructura, de servicios públicos, de adquisiciones o de 

subrogación de funciones y obligaciones que involucren a algún ente público, así 

como los compromisos plurianuales de gasto que puedan derivar de éstos; 

VI. Solicitar y revisar información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública 

en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, 

abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la 

información solicitada; exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 

erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque diversos ejercicios 

fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos en las 

aplicaciones de los recursos de la Ciudad de los entes públicos y cualquier otra 

institución de carácter público o privado que maneje o aplique recursos públicos. 

Las observaciones y recomendaciones que emita la entidad de fiscalización se 

referirán al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión; 

VII. Sin perjuicio de lo anterior, en las situaciones que determine la ley derivado 

de denuncias, la entidad de fiscalización revisará el ejercicio fiscal en curso o 

anteriores de las entidades fiscalizadas. La entidad de fiscalización de la Ciudad 

de México rendirá un informe específico al Congreso de la Ciudad y promoverá 

las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 

autoridades competentes; 

VIII. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para 

la revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y en caso de 

incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma; 
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IX. Entregar al Congreso de la Ciudad, el último día hábil de los meses de junio y 

octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la 

cuenta pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el 

periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General 

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual 

se someterá a la consideración del pleno del Congreso de la Ciudad. El Informe 

General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público en 

formato de datos abiertos y tendrán el contenido que determine la ley; estos 

últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico 

con las observaciones de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México, así 

como el informe justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas 

hayan presentado sobre las mismas; 

X. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 

ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación, asignación, 

transferencia y licitación de fondos y recursos públicos y efectuar visitas 

domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 

indispensables para la realización de sus investigaciones. Así mismo podrá 

ordenar comparecencias y citaciones a personas servidoras públicas y 

particulares, salvaguardando los principios del debido proceso; 

XI. Investigar y substanciar, dentro del ámbito de su competencia, el 

procedimiento correspondiente y promover las responsabilidades ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción. El Poder Ejecutivo local aplicará el procedimiento 

administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias de conformidad con la ley de la materia; y 

XII. Investigar, substanciar e informar de la comisión de faltas administrativas y 

presentar las denuncias ante las autoridades responsables de ejercer la acción 

penal, aportando los datos de prueba que la sustenten. 

8. Los entes públicos fiscalizados deberán llevar el control y registro contable, 

patrimonial y presupuestario de los recursos de la Ciudad de México que les sean 

transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley. 
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9. El procedimiento del Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y de los informes individuales, será el 

siguiente: 

I. De manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los 

informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas 

la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que 

éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales 

deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización de la Ciudad de México para 

la elaboración de los informes individuales de auditoría; 

II. La persona titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México enviará 

a las entidades fiscalizadas, los informes individuales que les correspondan, a 

más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe 

individual de auditoría respectivo al Congreso de la Ciudad, mismos que 

contendrán recomendaciones y acciones para que, en un plazo de hasta 30 días 

hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen 

pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones 

establecidas en ley. Lo anterior no aplicará a las promociones de 

responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la 

ley; 

III. La entidad de fiscalización de la Ciudad de México deberá pronunciarse en un 

plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades 

fiscalizadas. En caso de no hacerlo, se estará a lo señalado en la ley de la 

materia; 

IV. La entidad de fiscalización de la Ciudad de México deberá entregar al 

Congreso de la Ciudad, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada 

año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los 

informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de este 

artículo. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la entidad de 

fiscalización se incluirán los montos efectivamente resarcidos a la hacienda 

pública de la Ciudad o al patrimonio de los entes públicos locales, como 
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consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas 

y los procesos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México; y 

V. La entidad de fiscalización de la Ciudad de México deberá guardar reserva de 

sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de 

auditoría y el Informe General Ejecutivo al Congreso de la Ciudad; la ley 

establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 

 

En ese sentido se resalta que la entidad de fiscalización en este caso la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, se crea con la finalidad de 

fiscalizar en cualquier momento los ingresos, egresos y deuda de la 

Ciudad así como el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos 

de los entes públicos de ésta Ciudad, aunado a ello y como ya se 

mencionó con antelación, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 apartado A fracción II último párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, su titular será electo por las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un 

periodo no menor de siete años. 

 

Resaltando nuevamente que tanto la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México como la Secretaría de la Contraloría tienen atribuciones 

totalmente diferentes, aunado a ello la Constitución Política de los 

Estados Unidad Mexicanos únicamente refiere para el caso de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México la duración del cargo por siete 

años mientras que para el caso de la Secretaría de la Contraloría no 

establece plazo alguno para ocupar dicho cargo. 
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6. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, regula el 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en su artículo 63, 

precepto legal que se transcribe a continuación: 

 

Artículo 63 

Del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México contará con un Sistema Anticorrupción, instancia de 

coordinación de las autoridades competentes en la prevención, detección, 

investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos. 

2. El Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, conformado por 

las personas titulares de la entidad de fiscalización, de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción; del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del órgano 

de control del Congreso y de la secretaría encargada del control interno, todos de 

la Ciudad de México; así como por un representante del Consejo de la Judicatura 

y por un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien 

lo presidirá. 

Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, sin perjuicio de las facultades 

otorgadas a cada uno de los órganos que lo integran: 

I. El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional 

Anticorrupción y con los entes públicos; 

II. El diseño y promoción de políticas públicas en materia de fiscalización y 

control de los recursos públicos, del ejercicio de las atribuciones de las personas 

servidoras públicas así como de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción; 

III. La formulación de diagnósticos que permitan identificar el origen y causas de 

corrupción; 

IV. La determinación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización 

y actualización de la información que sobre estas materias generen las 

instituciones públicas, académicas, sociales y privadas; 
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V. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 

autoridades de la Ciudad en materia de responsabilidades, fiscalización, control 

de bienes, servicios y recursos públicos; 

VI. La vinculación con los mecanismos de participación ciudadana destinados al 

combate a la corrupción y el seguimiento a las denuncias ciudadanas; 

VII. La elaboración de informes públicos que contengan los avances y resultados 

del ejercicio de sus funciones, de la aplicación de las políticas y los programas 

destinados a combatir la corrupción, de las recomendaciones emitidas, su 

aceptación o rechazo, su estado de cumplimiento y las respuestas 

correspondientes; y 

VIII. La formulación, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, de 

recomendaciones a los entes públicos, destinadas a eliminar las causas 

institucionales que generan hechos de corrupción, tanto en las normas como en 

los procesos administrativos, así como en los vínculos entre los poderes públicos 

y los particulares. Las autoridades destinatarias estarán obligadas a emitir 

respuesta fundada y motivada. 

3. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco personas que 

se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de 

cuentas, el combate a la corrupción y su independencia del Gobierno de la 

Ciudad; durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección, serán 

renovados de manera escalonada y podrán ser removidos por las causas 

establecidas en la ley. 

Son funciones del Comité de Participación Ciudadana: 

I. Elaborar anualmente su programa de trabajo y presentar su informe anual; 

II. Establecer mecanismos de vinculación, cooperación y colaboración con la 

ciudadanía; 

III. Coordinarse con las contralorías ciudadanas, contralorías sociales, testigos 

sociales y demás mecanismos de participación ciudadana previstos en esta 

Constitución; 

IV. Recibir las denuncias de cualquier ciudadano sobre hechos de corrupción, en 

los términos que establezca la ley; 
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V. Realizar observaciones al proyecto de informe anual del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México; y 

VI. Presentar denuncias sobre hechos de corrupción en los términos de lo que 

establezca la ley. 

4. El sistema contará con el auxilio técnico y administrativo de un secretariado 

ejecutivo que será designado por el Comité Coordinador a propuesta de su 

presidente, en los términos que determine la ley y dependerá del mismo. El 

secretariado ejecutivo tendrá el carácter de órgano descentralizado del Gobierno 

de la Ciudad. 

Apoyará los trabajos del sistema mediante la generación, compilación y 

procesamiento de la información para identificar las causas que generan hechos 

de corrupción; el diseño de metodologías e indicadores para medirlos y 

evaluarlos; la formulación de los proyectos de informes y recomendaciones que 

emitirá el Comité Coordinador. 

Establecerá una plataforma digital que albergue el registro de denuncias, 

recomendaciones y sanciones, así como de declaraciones de intereses, de 

cumplimiento de obligaciones fiscales, y patrimoniales. 

5. El sistema garantizará la protección a denunciantes, informantes, testigos y 

afectados por hechos de corrupción. 

 

Del articulo invocado se resalta que el Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México contará con un Comité Coordinador, conformado por 

las personas titulares de la entidad de fiscalización, es decir, la persona 

titular de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, del Tribunal de Justicia 

Administrativa, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, 

del Consejo de Evaluación, del órgano de control del Congreso y de la 

secretaría encargada del control interno, todos de la Ciudad de México; 

así como por un representante del Consejo de la Judicatura y por un 
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representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien 

lo presidirá. 

 

7. Que de las personas titulares que integran el Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, se observa que éstas duran en 

sus encargos por diferentes periodos, es decir, la persona titular de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de México dura en su encargo 7 años 

con posibilidad de reelegirse hasta por un periodo igual, la persona 

titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dura en 

su encargo 7 años con la posibilidad también de reelegirse por un 

periodo igual, la persona que preside la Presidencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa dura en su encargo 3 años sin posibilidad de 

reelegirse, la persona Comisionada a la Presidencia del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información durará en su encargo tres años 

sin posibilidad de reelección, la persona titular del Consejo de 

Evaluación aún está por definirse su duración, la persona titular del 

órgano de control del Congreso no tiene una duración establecida, 

mientras que la Secretaría de la Contraloría durará en su encargo de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México siete años con posibilidad de reelegirse hasta por un 

periodo igual; así como por un representante del Consejo de la 

Judicatura y por un representante del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema, quien lo presidirá. 

 

8. Que en el dictamen emitido por la Comisión de Administración 

Pública de la extinta Asamblea Legislativa, no se desprende argumento 

alguno que haya dado pauta al cambio de naturaleza de la Contraloría 
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General por Secretaría de la Contraloría así como tampoco se 

fundamenta y motiva el porqué del cambió en la duración del cargo, 

aumentando de manera injustificada a 7 años con posibilidad de 

reelección por única ocasión por el mismo periodo dango lugar así a la 

duración de un total de aproximadamente 14 años a la persona titular 

del Órgano de Control de la Ciudad de México. 

 
Es importante resalta que ni la Constitución Federal así como tampoco la 

Constitución Local establecen una duración para dicho cargo, sin 

embargo, se resulta necesario el poder reconsiderar dicha duración 

debido a las facultades que ésta Secretaría tiene. 

 

9. Que un pilar fundamental en la Ciudad de México es fomentar la 

transparencia total como elemento central de gobierno y mejorar la 

rendición de cuentas para erradicar la corrupción, impunidad y los 

conflictos de interés en nuestro país, debiendo ser una política pública 

de interés supremo en el ejercicio de gobierno, que implique a todos los 

actores de la Administración Pública de la Ciudad de México y a la 

sociedad en general a romper paradigmas culturales en la materia. 

   

10. Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 (ENCIG) , 

durante 2015, la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los 

problemas que preocupan más a los mexicanos con 50.9%, por detrás 

de inseguridad y delincuencia que alcanzó 66.4 por ciento. La 

experiencia de la población al enfrentar una situación de corrupción. En 

referencia a esta experiencia, por tipo de trámites, pagos y solicitudes 
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de servicios públicos, además de otros contactos con servidores 

públicos, el de mayor porcentaje en experiencias de corrupción fue el 

contacto con autoridades de seguridad pública que registró 55.2%, 

seguido de los trámites ante el Ministerio Público con 23.7 por ciento. 

Además, se estima que la tasa de prevalencia de corrupción fue de 

12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes; mientras que la incidencia 

fue de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Estas 

cifras expresan, tanto la relación de personas afectadas, como las 

experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes 

de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores 

públicos en áreas urbanas. La cobertura conceptual y el alcance 

metodológico de este proyecto estadístico, contemplan actos de 

corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los 

hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las 

unidades económicas. 

 

11. Que la corrupción al presentarse hasta en los niveles más altos del 

gobierno, merma la legitimidad y la confianza de la sociedad en sus 

gobiernos, lo que llega a traducirse como una forma de abuso que 

genera un acceso inequitativo a la riqueza y la percepción de que la 

política es un negocio al servicio de los poderosos.  Ello mina la 

confianza en la política y reduce la legitimidad del gobierno para 

recaudar impuestos y reclamar la obediencia voluntaria de sus 

ciudadanos. Asimismo, genera que amplios sectores de la sociedad 

principalmente aquellos con menos recursos sufran un proceso de 

mayor exclusión social y política, que los obliga a incorporarse a los 
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sectores informales de la actividad económica y de subsistencia y, en 

ocasiones, su adscripción al crimen organizado. 

 

En ese orden de ideas resulta necesario el reconsiderar la duración del 

encargo de la Secretaría de la Contraloría General, reduciéndola así a un 

plazo no mayor a cuatro años sin posibilidad de reelección, eliminando 

así posibles situaciones que den cabida a actos de corrupción. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración 

de éste H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 136 Y 137 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO XVII 

De la Secretaría de la Contraloría General 

Artículo 136. Para el nombramiento de la persona titular de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, se hará 

conforme al artículo 120 de la presente ley, a propuesta en terna de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, con aprobación de las dos 

terceras partes de las y los Diputados presentes en Sesión. Durará en 

su encargo 4 años, sin posibilidad de ser ratificado, y podrá ser 

removido por ésta o éste, de conformidad con las causas establecidas en 

la ley; el Congreso podrá objetar dicha determinación por las dos 

terceras partes de sus integrantes presentes. 

CAPÍTULO XVIII 

De las Subsecretarías de la Secretaría de la Contraloría General 
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Artículo 137. La Secretaría de la Contraloría General, contará con tres 

Subsecretarías, mediante las cuales ejercerá las atribuciones que le 

confiere la Constitución Local, y las leyes aplicables, dichas 

subsecretarías serán las siguientes: 

I. Subsecretaría de Prevención a la Corrupción y Auditoría; 

II. Subsecretaría de Control y Evaluación, y 

III. Subsecretaría de Legalidad y Responsabilidades. 

Las y los titulares de las Subsecretarías serán designados por la 

aprobación de las dos terceras partes de los integrantes presentes del 

Pleno del Congreso a propuesta de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, quien deberá proponer al Pleno las ternas de quienes fungirán 

como titulares de las mismas, a efecto de que sean ratificados por el 

Pleno. 

Las personas titulares durarán en su encargo 4 años sin 

posibilidad de reelección. 

El procedimiento se realizará de conformidad con las reglas generales 

del artículo 120 de la presente Ley. 

 

TRANSITORIOS. 

1. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

3. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 

lo establecido en el presente Decreto. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 61, 119, FRACCIÓN II, 180 Y 185 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México,  segundo periodo de 

receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II de la 

Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61, 119, FRACCIÓN II, 180 Y 185 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de los apartados siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

En la Ciudad de México, la seguridad se ha garantizado a través de los derechos   

plasmados en la Constitución Política de la Ciudad, como son la educación, salud, 

vivienda, cultura, deporte, erradicación de la discriminación, respeto a los derechos 

humanos, fortaleciendo la solidaridad ciudadana, el acceso de los jóvenes a la 
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educación, la cultura, el deporte, el espacio público, el empleo y cultura de la paz y 

prevención social del delito. 

 

La seguridad y la paz requieren de una intervención de carácter integral que permita 

atacar las causas estructurales en la comisión de delitos. La resiliencia a nivel de la 

ciudad reconoce el área urbana como un sistema dinámico y complejo que debe 

adaptarse a diversos retos.  

 

En la Ciudad de México, se sigue trabajando por dar un enfoque de progresividad para 

ejercer los principales derechos, por lo que es indispensable que los recursos, espacios, 

bienes y servicios públicos se ejecuten y proporcionen con un enfoque de justicia e 

igualdad para todas  las personas, independientemente de la demarcación, colonia, 

barrio o pueblo donde habitan, generando la participación ciudadana mediante la 

creación de comités de seguridad ciudadana, donde autoridades y vecinos puedan 

realizar reuniones periódicas para evaluar los resultados de la estrategia de seguridad, 

con el propósito de dar continuidad a las acciones preventivas, aumentarlas o 

corregirlas. 

 

Por tal motivo el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado políticas publicas 

dando prioridad y realizando un gran esfuerzo al aumentar la seguridad pública, 

reduciendo los actos delictivos y de violencia, con la implementación de la prevención 

social del delito, en virtud de esto es indispensable plasmarlo en la ley. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 
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perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

Las disciplinas sociales y profesiones de ayuda están produciendo un cambio de 

paradigma desde los orientados a la evaluación, análisis y tratamiento de los problemas 

sociales hacia los orientados a los recursos y las respuestas que los propios sistemas 

informales y formales activan para prevenir o disminuir los efectos de dichos problemas 

sociales1.  

 

La identificación, evaluación, reconocimiento y fortalecimiento de capacidades en 

individuos, familias, grupos y comunidades, y sistemas formales se está convirtiendo en 

un objetivo permanente de la intervención social. Integrado en esta visión emerge en lo 

social el concepto de resiliencia en un contexto social y académico influenciado por la 

postmodernidad.  

 

La resiliencia a nivel de la ciudad reconoce el área urbana como un sistema dinámico y 

complejo que debe adaptarse a diversos retos, la creación de la capacidad de 

recuperación de las comunidades locales a los factores que pueden conducir a la 

 
1Villalba Quesada, Cristina.  The concept of individual and family resilience. Applications in social intervention. 
https://journals.copmadrid.org/pi/art/931af583573227f0220bc568c65ce104 
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participación en el crimen y la violencia es clave para reducir vulnerabilidades, 

oportunidades y recompensas para ofender.2  

 

La prevención del delito requiere de estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo 

de los delitos que se producen, y sus posibles efectos nocivos sobre las personas y la 

sociedad, entre ellos el miedo al delito, al intervenir para influir en sus múltiples causas. 

 

Además de abordar la prevención de la delincuencia y la violencia, la seguridad urbana 

también incluye la mejora de los derechos individuales, incluyendo la integridad física, 

social y psicológica de una persona.  

 

En esta perspectiva, la seguridad urbana adopta un proceso participativo para abordar 

los factores de riesgo, y, sobre todo, los factores de protección de la inseguridad, la 

creación de condiciones en la Ciudad, inclusivas, cohesionadas y justas. 

 

Una de las principales funciones de un Estado moderno la constituye la garantía plena 

de los derechos universales del hombre y del ciudadano. Nuestra Carta Magna en sus 

primeros 28 artículos integra la totalidad de garantías que una democracia regida por el 

marco de derecho debe proteger y salvaguardar. Entre éstas, una particular mención 

merece la seguridad ya que se ha convertido en una condición indispensable para el 

disfrute de las demás garantías.  

 

Por otra parte, otra característica fundamental y condición de un modelo democrático 

de gobierno lo encontramos en la participación ciudadana referida no solamente al 

ejercicio del sufragio sino de manera más amplia al involucramiento de los ciudadanos 

 
2 TEMAS HABITAT III. CIUDADES MÁS SEGURAS. http://habitat3.org/wp-content/uploads/Issue-Paper-3_Safer-
Cities-SP.pdf 
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en los asuntos públicos a través de su participación en el diseño ejecución y evaluación 

de las políticas públicas. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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.   

 

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 la 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 la Constitución.  

 

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, la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la 

seguridad y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos 

y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
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tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, y 

lo referido en las leyes de la materia.  

 

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención; las violencias y el delito 

son problemas de seguridad ciudadana, motivo por el cual la Constitución Política de la 

Ciudad de México, garantizará las políticas públicas para su prevención, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 41 y 42, inciso B, numerales 1 y 2. 

 

Los artículos 53, Apartado A, numeral 2, fracción X, Constitucional; y 20, fracción X de 

la Ley Orgánica de Alcaldías, ambos ordenamientos de la Ciudad de México refieren 

como finalidad de las Alcaldías garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la 

planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local. 

 

Asimismo, el artículo 53, Apartado B, numeral 3, inciso c), fracción X menciona que las 

personas titulares de las alcaldías tendrán como atribución en forma coordinada con el 

Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades, establecer y organizar un comité 

de seguridad ciudadana como instancia colegiada de consulta y participación 

ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

El artículo 29, fracción VII de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

establece que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en materia de Seguridad ciudadana. 

 

Las Personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, 

movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y seguridad ciudadana y 

protección civil, de conformidad con el artículo 58 de la Ley en mención.  
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Con relación a lo anterior el artículo 61, fracción I de la Ley Orgánica, establece como 

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, ejecutar 

las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de conformidad con 

la ley de la materia.   

Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad impulsarán la creación de instancias y 

mecanismos de Coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la 

planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto 

regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión ambiental, 

movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y 

demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución Federal, la 

Constitución Local y las leyes en la materia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

63 de la Ley en referencia. 

La Ley menciona en el artículo 180, que las Alcaldías desarrollarán la política de 

prevención social de las violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad 

ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; así mismo, tendrán a su 

cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el 

gobierno de la ciudad en estas materias. Así mismo, las Alcaldías establecerán 

mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a sus necesidades, 

mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución de 

las actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la dependencia o 

institución encargada de la seguridad ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto 

de la designación, desempeño y remoción de los mandos policíacos en su ámbito 

territorial, según mandato de la Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado 

C, numeral 3. 

El numeral 181 establece en materia de seguridad ciudadana que la Alcaldía realizará 

funciones subordinadas de proximidad vecinal y vigilancia.  
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La Ley en mención establece en el artículo 185 que las Alcaldías contarán con un comité 

de seguridad ciudadana para realizar diagnósticos, y realizar el diseño, implementación, 

evaluación y atención de los problemas específicos de inseguridad en la demarcación 

territorial. 

La participación ciudadana se refiere en el numeral 208, el cual establece que es 

facultad de las Alcaldías establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana el 

cual fungirá como instancia colegiada de consulta y participación ciudadana el cual 

funcionará de acuerdo a lo establecido en la ley aplicable. 

De conformidad con el artículo 5 fracciones I,II y III de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, establece que 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 recuperar y mantener el 

orden y la paz pública, proteger la integridad y derechos de los habitantes, preservar 

las libertades, proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así 

como su patrimonio, llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la 

investigación y persecución de los delitos. 

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 
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Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, 

de acuerdo a lo que refiere el artículo 7.  

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. 

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 instancias de gobierno, de 

conformidad con el artículo 10, tercer párrafo de la Ley del sistema de Seguridad 

Ciudadana. 

El Sistema es el conjunto de instituciones en materia de seguridad ciudadana y 

procuración de justicia, conformado por autoridades, órganos de coordinación, 

instituciones de seguridad ciudadana en los distintos órdenes de gobierno, Alcaldías y 

ciudadanos, responsables del articular y dar seguimiento a las estrategias en materia 

de paz y seguridad ciudadana, con respeto a los derechos humanos, de acuerdo con el 

artículo 12 de la Ley en mención. 

De acuerdo con el artículo 17, fracción XII de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana, en el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, le compete a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno: celebrar con la federación, entidades 

federativas, alcaldías, personas físicas o morales, los convenios, acuerdos y demás 

instrumentos legales que el interés general requiera para garantizar la seguridad 

ciudadana en la Ciudad. 

Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acorde 

a sus necesidades, mismo que deberán coordinarse con los instrumentos que al efecto 
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establezca el Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 

de Sistema de Seguridad Ciudadana.  

El artículo 22, fracción VII, de la ley antes mencionada refiere que las atribuciones de 

las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada con el Gobierno de la 

Ciudad en materia de seguridad ciudadana, podrán Presidir los Gabinetes de Seguridad 

de Demarcación y velar por el cumplimiento de sus acuerdos además de Instrumentar 

un plan de prevención social de las violencias y del delito con la participación de la 

ciudadanía y las personas titulares de las Alcaldías podrán realizar funciones de 

proximidad vecinal y vigilancia; así como 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 artículo 38 de la Ley referida menciona que los sectores de policía en que se divida 

el territorio de la Ciudad se instituirán Gabinetes de Coordinaciones Territoriales cuya 

función será hacer posible la coordinación entre el ámbito territorial más específico 

como son los cuadrantes de policía, el gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, con el 

objeto de cumplir con los fines de la seguridad ciudadana en su respectivo ámbito de 

competencia. 

Asimismo, el artículo 47 de la Ley del Sistema de Seguridad, establece que en cada 

una de las demarcaciones territoriales se establecerá y organizará un Comité de 

Seguridad Ciudadana que fungirá como instancia colegiada de consulta y participación 

ciudadana en materia de seguridad en el ámbito de la demarcación. Su integración y 

funcionamiento será establecido en el Bando que al efecto establezca la Alcaldía. 

El Gobierno de la Ciudad organizará la constitución de Comisiones de Seguridad 

Ciudadana de acuerdo con la división territorial policial que se realice, en atención a la 

estrategia organizativa de cuadrantes y al ámbito territorial de colonias, Barrios y 

pueblos originarios, así como Unidades Habitacionales. Dichas Comisiones serán una 
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instancia de participación ciudadana que realizará funciones de seguimiento y análisis 

en la implementación de las estrategias de seguridad, así como mecanismo de 

coordinación entre las y los ciudadanos, las alcaldías y el Gobierno en materia de 

seguridad ciudadana, en las Comisiones de Seguridad podrán participar todos los 

ciudadanos que así lo deseen. Se reunirán de manera periódica previa convocatoria y 

coordinación de un representante del Gobierno, de conformidad con el artículo 49 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61, 119, fracción 

II, 180 y 185 de la Ley Orgánica de Alcaldías, y se adiciona el artículo 47 Bis a la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México.  

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

• Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

 

• La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE 

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA PROPUESTA 

 

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. a la VII. … 
 
VIII. Elaborar el atlas de riesgo y el programa 
de protección civil de la demarcación 
territorial, y ejecutarlo de manera coordinada 
con el órgano público garante de la gestión 
integral de riesgos de conformidad con la 
normatividad aplicable;  
 
IX. Coadyuvar con el organismo público 
garante de la gestión integral de riesgos de la 
Ciudad, para la prevención y extinción de 
incendios y otros siniestros que pongan en 
peligro la vida y el patrimonio de los 
habitantes; y  

 
X. Solicitar, en su caso, a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad, la emisión de la 
declaratoria de emergencia o la declaratoria 
de desastre en los términos de la ley; y 
 
 
 

 
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. a la VII. … 
 
VIII. Instrumentar un plan de prevención 

social de las violencias y el delito, con la 

participación de la ciudadanía; 

 

 

 

 

IX. Elaborar el atlas de riesgo y el programa 
de protección civil de la demarcación 
territorial, y ejecutarlo de manera coordinada 
con el órgano público garante de la gestión 
integral de riesgos de conformidad con la 
normatividad aplicable;  
 
X. Coadyuvar con el organismo público 
garante de la gestión integral de riesgos de la 
Ciudad, para la prevención y extinción de 
incendios y otros siniestros que pongan en 
peligro la vida y el patrimonio de los 
habitantes; y  
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XI. Las demás que le otorguen otras 
disposiciones.  

 
 
 

XII. Previa la disponibilidad presupuestal y el 
establecimiento del convenio de colaboración 
correspondiente, las Alcaldías de la Ciudad de 
México podrán construir, establecer y operar 
con plena autonomía, escuelas de arte en los 
términos de la normatividad aplicable 
expedida por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de 
sus competencias y de conformidad con los 
términos que señale la ley de la materia:  

 
I.     … 

 
II. Formularán planes y programas 

para su período de gobierno, en 
materia de equipamiento urbano, 
entendiéndose por éste los 
inmuebles e instalaciones para 
prestar a la población servicios 
públicos de administración, 
educación y cultura, abasto y 
comercio, salud y asistencia, 
deporte y recreación, movilidad, 
transporte y otros; y  

XI. Solicitar, en su caso, a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad, la emisión de la 
declaratoria de emergencia o la declaratoria 
de desastre en los términos de la ley; y 
 
XII. Las demás que le otorguen otras 
disposiciones.  

 
 
 
 
 
 

XIII. Previa la disponibilidad presupuestal y el 
establecimiento del convenio de colaboración 
correspondiente, las Alcaldías de la Ciudad de 
México podrán construir, establecer y operar 
con plena autonomía, escuelas de arte en los 
términos de la normatividad aplicable 
expedida por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes.  
 

 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de 
sus competencias y de conformidad con los 
términos que señale la ley de la materia:  

 
I. … 

 
II. Formularán planes y programas para 

su período de gobierno, en materia 
de equipamiento urbano, 
entendiéndose por éste los 
inmuebles e instalaciones para 
prestar a la población servicios 
públicos de administración, 
educación y cultura, prevención 

social de las violencias y el delito, 
abasto y comercio, salud y 
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III. … 
 

 

Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la 
política de prevención social de las violencias 
y el delito, y ejecutarán las políticas de 
seguridad ciudadana en los términos que 
establezca la ley de la materia; así mismo, 
tendrán a su cargo programas de seguridad 
ciudadana y trabajarán de forma coordinada 
con el gobierno de la ciudad en estas 
materias. 
 
 
 
Así mismo, las Alcaldías establecerán 
mecanismos de seguridad ciudadana y 
justicia cívica acordes a sus necesidades, 
mismos que deberán coordinarse con el 
mecanismo de seguimiento en la ejecución de 
las actividades en la materia, así como opinar 
y otorgar el aval ante la dependencia o 
institución encargada de la seguridad 
ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad 
respecto de la designación, desempeño y 
remoción de los mandos policíacos en su 
ámbito territorial, según mandato de la 
Constitución Local, señalado en el artículo 42, 
apartado C, numeral 3. 
 

 

Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un 
comité de seguridad ciudadana para realizar 
diagnósticos, y realizar el diseño, 
implementación, evaluación y atención de los 
problemas específicos de inseguridad en la 
demarcación territorial 
 

asistencia, deporte y recreación, 
movilidad, transporte y otros; y  

 
III. … 

 

Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la 
política de prevención social de las violencias 
y el delito, y ejecutarán las políticas de 
seguridad ciudadana en los términos que 
establezca la ley de la materia; así mismo, 
tendrán a su cargo programas de seguridad 
ciudadana e instrumentaran un plan de 

prevención social de las violencias y el 

delito y trabajarán de forma coordinada con el 
gobierno de la ciudad en estas materias.  
 
 
Así mismo, las Alcaldías establecerán 
mecanismos de seguridad ciudadana y 
justicia cívica acordes a sus necesidades, 
mismos que deberán coordinarse con el 
mecanismo de seguimiento en la ejecución de 
las actividades en la materia, así como opinar 
y otorgar el aval ante la dependencia o 
institución encargada de la seguridad 
ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad 
respecto de la designación, desempeño y 
remoción de los mandos policíacos en su 
ámbito territorial, según mandato de la 
Constitución Local, señalado en el artículo 42, 
apartado C, numeral 3. 
 

 

Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un 
comité de seguridad ciudadana para realizar 
diagnósticos, y realizar el diseño, 
implementación, evaluación y atención de los 
problemas específicos para la prevención 

social y el delito en la demarcación territorial. 
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LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN NORMATIVA PROPUESTA 

 
Sin correlativo 

 

Artículo 47 Bis.- El Comité se reunirá cada 

seis meses de manera ordinaria, y de ser 

conveniente extraordinaria, previa 

convocatoria de la Alcaldía, con el objeto de 

evaluar planes y programas para el período 

de gobierno, avances y resultados 

establecidos en el Programa General de la 

Ciudad de México, programas sectoriales y 

cualquier otro instrumento de planeación 

para la prevención social de las violencias y 

el delito, con la finalidad de establecer 

objetivos para los periodos establecidos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley Orgánica de Alcaldías y 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 
 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 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. a la VII. … 
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VIII. Instrumentar un plan de prevención social de las violencias y el delito, con la 

participación de la ciudadanía; 

 

IX. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación 

territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la 

gestión integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable;  

 

X. Coadyuvar con el organismo público garante de la gestión integral de riesgos de 

la Ciudad, para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan 

en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes; y  

 

XI. Solicitar, en su caso, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la emisión de la 

declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre en los términos de la ley; y 

 

XII. Las demás que le otorguen otras disposiciones.  

 

XIII. Previa la disponibilidad presupuestal y el establecimiento del convenio de 

colaboración correspondiente, las Alcaldías de la Ciudad de México podrán construir, 

establecer y operar con plena autonomía, escuelas de arte en los términos de la 

normatividad aplicable expedida por el Instituto Nacional de Bellas Artes.  

 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con 

los términos que señale la ley de la materia:  

 

I. … 
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II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 

equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones 

para prestar a la población servicios públicos de administración, educación y 

cultura, prevención social de las violencias y el delito, abasto y comercio, 

salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; y  

III. … 

 

 

Artículo 180. Las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social de las 

violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los términos 

que establezca la ley de la materia; así mismo, tendrán a su cargo programas de 

seguridad ciudadana e instrumentaran un plan de prevención social de las violencias 

y el delito y trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas 

materias.  

 

Así mismo, las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia 

cívica acordes a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el 

mecanismo de seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia, así como 

opinar y otorgar el aval ante la dependencia o institución encargada de la seguridad 

ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y 

remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial, según mandato de la 

Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado C, numeral 3. 

 

Artículo 185. Las Alcaldías contarán con un comité de seguridad ciudadana para 

realizar diagnósticos, y realizar el diseño, implementación, evaluación y atención de 

los problemas específicos para la prevención social y el delito en la demarcación 

territorial. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente a su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

           

                          

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de junio de 2020. 

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

____________________________________________________ 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 47 Bis.- El Comité se reunirá cada seis meses de manera ordinaria, y de ser 

conveniente extraordinaria, previa convocatoria de la Alcaldía, con el objeto de 

evaluar planes y programas para el período de gobierno, avances y resultados 

establecidos en el Programa General de la Ciudad de México, programas sectoriales 

y cualquier otro instrumento de planeación para la prevención social de las violencias 

y el delito, con la finalidad de establecer objetivos para los periodos establecidos. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE,  
 
La suscrita, diputada ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del grupo 
parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura; con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, apartado D, 
inciso a), artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y los artículos 5, fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 10, 23, 66 Y SE AÑADEN LOS ARTÍCULOS 10 BIS 

Y 12 BIS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de  lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10, 23, 66 y se 

añaden los artículos 10 Bis y 12 Bis de la Ley de Establecimientos mercantiles del 
Distrito Federal. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, el país se encuentra pasando por una pandemia que surgió del virus 

SARS-CoV-2 el cual causa la enfermedad COVID-19, para lo cual el gobierno de la 
Ciudad de México tuvo que tomar ciertas medidas para evitar la propagación del 
virus como: 
 

- Lavarse constantemente las manos: 

“El coronavirus SARS-CoV-2 tiene por una membrana de grasa en su exterior y 
picos que sobresalen que se llaman glicoproteínas. Dentro de la membrana se 
encuentra el ácido ribonucleico (ARN) del virus. 
Al lavarnos las manos, la parte del jabón que se pega a las grasas se adhiere a la 
membrana del virus y la rompe a la fuerza, matando así al virus.”1 

 
- Uso de alcohol en gel al setenta por ciento: 

Se recomienda que para matar el virus se ocupe alcohol en gel al setenta por 
ciento con el 70% grados de alcohol. 2 

 

 
1 https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/el-jabon-no-solo-limpia-tus-manos-literalmente-mata-al-
coronavirus 
2 https://www.informador.mx/tecnologia/Detallan-tipos-de-gel-antibacterial-contra-el-COVID-19-20200318-
0102.html 
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- Uso de cubrebocas: 

El uso de cubrebocas, para poder regresas a nuestros labores cotidianas será 
indispensable; desde que inicio la contingencia es obligatorio el uso de 
cubrebocas para el acceso a establecimientos mercantiles. 

 

- Evitar las conglomeraciones, entre otras. 

 
Las cuales deben de seguirse aplicando como medidas preventivas, en todos los 
establecimientos de la Ciudad de México para no seguir aumentando el número de 
casos y para poder reanudar actividades después del cierre que se tuvo que hacer 
debido a la contingencia, de igual forma se requiere  la reactivación de la economía. 

 
Se debe proteger en todo momento la salud de las personas que asisten a los 
distintos establecimientos mercantiles, así como procurar que el ambiente de dicho 
lugar sea lo más sano o limpio posible. 

 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

 
Tomando en cuenta la transición de cambio por el que ha pasado nuestro país, 
teniendo los derechos humanos un mayor auge y tomando en cuenta la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en donde se puede observar la 
importancia sobre la perspectiva de género. 
 
Dicha iniciativa, va conforme a las acciones que se encaminan a impulsar la 

perspectiva de género y de esta forma evitar la discriminación y desigualdad entre 
hombres y mujeres o en todo caso su exclusión. 
 

III. ARGUMENTACIÓN. 

 
PRIMERO: En referencia al artículo 10, se realiza la modificación debido a que en 
dicho artículo se regulan las obligaciones que tienen los titulares de los 
establecimientos mercantiles, en el cual en el apartado A fracción IX se añade el 
inciso e), para regular la obligación de exhibir en el establecimiento el uso obligatorio 
de cubrebocas para poder acceder. 
 

Por otro lado, se modifica la fracción X del mismo artículo, para que en caso de 
reunir a más de 50 personas en un establecimiento, se guarde distancia entre cada 
persona y se proporcione alcohol en gel al setenta por ciento. 
 
SEGUNDO: Se añade el 10 Bis, para que únicamente se aplicable el inciso e del 
apartado A fracción IX del artículo 10 cuando sea declarada emergencia sanitaria.  
 

TERCERO: Se añade el artículo 12 Bis, para regular la obligación del uso de 
cubrebocas, de proporcionar alcohol en gel al setenta por ciento, de constantemente 
sanitizar el establecimiento y evitar conglomeraciones para todos los 
establecimientos mercantiles, sin distinción alguna.  Sin embargo, se especifica que 
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el uso de cubrebocas solo será obligatorio cuando sea declarada emergencia 
sanitaria por autoridades competentes. 
 
CUARTO: Respecto el artículo 23, se realiza una modificación en la fracción VI 

respecto los establecimientos que presten servicios de hospedaje, para además de 
mantener limpias las camas, ropa de cama, las instalaciones, etc, se realice la 
sanitización constante de los mismos, así como la obligación de proporcionar alcohol 
en gel al setenta por ciento a los huéspedes.  
 
QUINTO: El artículo 66, se modificó para señalar la sanción que tendrá la falta de 
cumplimiento respecto al artículo 10 fracción IX inciso e) y no quede como norma 
imperfecta. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Artículo 4. 
“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 decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 
Estado lo garantizará. 
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…”. 
➢ Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 13 
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. 
➢ Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

Artículo 1. 
Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles del Distrito Federal. 
No será objeto de regulación de la presente Ley los locales destinados a la industria. 
Artículo 3. 
Para efectos de la presente Ley, es supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, además los titulares y dependientes de los establecimientos 
mercantiles, así como los servidores públicos de la Administración Pública Local 
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deberán acatar las disposiciones jurídicas en las materias ambiental, protección civil, 
salud, desarrollo urbano, protección a la salud de los no fumadores y demás que les 
resulten aplicables. 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10, 23, 66 y se 
añade el 10 Bis y 12 Bis de la Ley de Establecimientos mercantiles del Distrito 
Federal. 
Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 
plantean se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 
modificarse y el texto normativo propuesto: 
 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 
 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 10.-  
Los Titulares de los establecimientos 

mercantiles de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal tienen las 
siguientes obligaciones: 
 
Apartado A: 
I. a VIII. […] 
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar 

visible al público y con caracteres 
legibles: 
a) El horario en el que se prestarán 
los servicios ofrecidos; 
b) Un croquis que ubique claramente 
las rutas de evacuación, cuando el 
establecimiento mercantil tenga una 

superficie mayor a los cien metros 
cuadrados; 
c) La prohibición de fumar en el 
establecimiento mercantil, así como 
las sanciones aplicables al infractor, 
en su caso solicitar a quienes se 
encuentren fumando en el 
establecimiento a que se abstengan 

de hacerlo. 
En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante 
una segunda negativa solicitar el 
auxilio de Seguridad Pública. 
d) La capacidad de aforo manifestada 

 
Artículo 10.-  
Los Titulares de los establecimientos 

mercantiles de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal tienen las 
siguientes obligaciones: 
 
Apartado A: 
I. a VIII. […] 
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar 

visible al público y con caracteres 
legibles: 
a) El horario en el que se prestarán 
los servicios ofrecidos; 
b) Un croquis que ubique claramente 
las rutas de evacuación, cuando el 
establecimiento mercantil tenga una 

superficie mayor a los cien metros 
cuadrados; 
c) La prohibición de fumar en el 
establecimiento mercantil, así como 
las sanciones aplicables al infractor, 
en su caso solicitar a quienes se 
encuentren fumando en el 
establecimiento a que se abstengan 

de hacerlo. 
En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante 
una segunda negativa solicitar el 
auxilio de Seguridad Pública. 
d) La capacidad de aforo manifestada 
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en el Aviso o Solicitud de Permiso. 

 
 
 
 
X. En caso de reunir a más de 50 
personas, entre clientes y empleados, 
contar con personal capacitado y 
botiquín equipado con medicinas, 

material e instrumentos de curación 
necesarios para brindar primeros 
auxilios; 
En las plazas comerciales con un 
aforo mayor al señalado en el párrafo 
anterior, se deberán instalar 
bebederos o estaciones con agua 

potable para el libre consumo de 
clientes y empleados. 
 
 
 
 
XI. a XIV.  […] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artículo 12.- Queda prohibido fumar 
en todos los establecimientos 
mercantiles que se encuentren 
sujetos al cumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley. 

En los establecimientos mercantiles 
que cuenten con áreas de servicio al 
aire libre se podrá fumar sin 
restricción alguna, siempre y cuando 
el humo derivado del tabaco no 
invada los espacios cerrados de 
acceso al público. 
 

 
 
 
 
 
 

en el Aviso o Solicitud de Permiso. 

e) El uso obligatorio de 
cubrebocas para poder accesar al 
establecimiento. 
 
X. Evitar anglomeraciondes dentro del 
estableciemiento. En caso de reunir a 
más de 50 personas, entre clientes y 
empleados, deberan contar con 

una distancia considerable entre 
cada persona y con personal 
capacitado, botiquín equipado con 
medicinas, material e instrumentos de 
curación necesarios para brindar 
primeros auxilios; así como alcohol 
en gel al setenta por ciento; 

En las plazas comerciales con un 
aforo mayor al señalado en el párrafo 
anterior, se deberán instalar 
bebederos o estaciones con agua 
potable para el libre consumo de 
clientes y empleados. 
 
XI. a XIV. […] 

 
 
Artículo 10 Bis. - Lo señalado en 
el artículo anterior apartado A 
fracción IX inciso e), únicamente 
será aplicable cuando sea 
declarada emergencia sanitaria, 

por parte de las autoridades 
correspondientes.  
 
Artículo 12.- Queda prohibido fumar 
en todos los establecimientos 
mercantiles que se encuentren 
sujetos al cumplimiento de las 

disposiciones de la presente ley. 
En los establecimientos mercantiles 
que cuenten con áreas de servicio al 
aire libre se podrá fumar sin 
restricción alguna, siempre y cuando 
el humo derivado del tabaco no 
invada los espacios cerrados de 
acceso al público. 

 
Artículo 12 Bis. - Están obligados 
todos los establecimientos 
mercantiles sujetos a las 
disposiciones de la presente Ley, 
al uso de cubrebocas, 
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Artículo 23.- Los establecimientos 
mercantiles en los que se preste el 

servicio de hospedaje con algún otro 
servicio, deberán contar para su 
operación con locales que formen 
parte de la construcción, separados 
por muros, canceles, mamparas o 
desniveles, construidos o instalados 
de modo que eviten molestias tanto a 
los huéspedes en sus habitaciones 

como a las personas que vivan en 
inmuebles aledaños, y observarán las 
siguientes disposiciones: 
I. a V […] 
 
VI. Mantener limpios camas, ropa de 
cama, pisos, muebles, servicios 

sanitarios y las instalaciones en 
general; 
 
 
 
VII. Garantizar la accesibilidad y 
disponibilidad de preservativos a los 

usuarios; y  
 
VIII. Las demás que le establezca la 
presente Ley y la normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el 
equivalente de 351 a 2500 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el 
incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 apartado A 
fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo 

proporcionar alcohol en gel al 

setenta por ciento al ingresar al 
establecimiento o tenerlo a la 
vista, así como sanitizar de forma 
continua las instalaciones y evitar 
conglomeraciones. 
 
El uso de cubrebocas únicamente 
será obligatorio cuando sea 

declarada emergencia sanitaria 
por autoridades competentes.  
 
Podrá complementarse el alcohol 
en gel al setenta por ciento con 
espacios para lavarse las manos.  
 

Artículo 23.- Los establecimientos 
mercantiles en los que se preste el 
servicio de hospedaje con algún otro 
servicio, deberán contar para su 
operación con locales que formen 
parte de la construcción, separados 
por muros, canceles, mamparas o 
desniveles, construidos o instalados 

de modo que eviten molestias tanto a 
los huéspedes en sus habitaciones 
como a las personas que vivan en 
inmuebles aledaños, y observarán las 
siguientes disposiciones: 
I. a V. […] 
 

VI. Mantener limpios y sanitizar 
constantemente las camas, ropa de 
cama, pisos, muebles, servicios 
sanitarios y las instalaciones en 
general; así como proporcionar a 
los huéspedes alcohol en gel al 
setenta por ciento; 

 
VII. Garantizar la accesibilidad y 
disponibilidad de preservativos a los 
usuarios; y 
 
VIII. Las demás que le establezca la 
presente Ley y la normatividad 
aplicable. 

 
Artículo 66.- Se sancionará con el 
equivalente de 351 a 2500 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el 
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segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 

apartado B fracciones II inciso b), IV, 
V, VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, 
IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción XI 
segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 
párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 
27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 
35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48 
fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 

párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción 
I y 58 de esta Ley. 

incurrir en las prohibiciones que 

señalan los artículos 10 apartado A 
fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo 
segundo, IX inciso e) XI, XII, XIII y 
XIV; 10 apartado B fracciones II 
inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 
20; 22 fracción XI segundo y tercer 
párrafo; 23; 24; 25 párrafo tercero; 

26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo 
tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 
47 fracción IV y V; 48 fracciones I, II, 
V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 
55; 56 fracción I y 58 de esta Ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso el siguiente: 
 

VI. DECRETO. 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10, 23, 66 Y SE AÑADEN 
LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 12 BIS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL., para quedar como sigue: 
 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 
 
Apartado A: 
I. a VIII. […] 
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y con caracteres legibles: 
a) El horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos; 

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, cuando el 
establecimiento mercantil tenga una superficie mayor a los cien metros cuadrados; 
c) La prohibición de fumar en el establecimiento mercantil, así como las sanciones 
aplicables al infractor, en su caso solicitar a quienes se encuentren fumando en el 
establecimiento a que se abstengan de hacerlo. 
En caso de negativa exhortarlo a que abandone el establecimiento, y ante una 
segunda negativa solicitar el auxilio de Seguridad Pública. 
d) La capacidad de aforo manifestada en el Aviso o Solicitud de Permiso. 

e) El uso obligatorio de cubrebocas para poder accesar al establecimiento. 
 
X. Evitar anglomeraciondes dentro del estableciemiento. En caso de reunir a más de 
50 personas, entre clientes y empleados, deberan contar con una distancia 
considerable entre cada persona y con personal capacitado, botiquín equipado con 
medicinas, material e instrumentos de curación necesarios para brindar primeros 
auxilios; así como alcohol en gel al setenta por ciento; 

En las plazas comerciales con un aforo mayor al señalado en el párrafo anterior, se 
deberán instalar bebederos o estaciones con agua potable para el libre consumo de 
clientes y empleados. 
 
XI. a XIV. […] 
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Artículo 10 Bis.- Lo señalado en el artículo anterior apartado A fracción IX inciso e), 
únicamente será aplicable cuando sea declarada emergencia sanitaria, por parte de 
las autoridades correspondientes. 
Artículo 12.- Queda prohibido fumar en todos los establecimientos mercantiles que 

se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 
En los establecimientos mercantiles que cuenten con áreas de servicio al aire libre se 
podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo derivado del tabaco no 
invada los espacios cerrados de acceso al público. 
 
Artículo 12 Bis. - Están obligados todos los establecimientos mercantiles sujetos a las 
disposiciones de la presente Ley, al uso de cubrebocas, proporcionar alcohol en gel al 
setenta por ciento al ingresar al establecimiento o tenerlo a la vista, así como 

sanitizar de forma continua las instalaciones y evitar conglomeraciones. 
El uso de cubrebocas únicamente será obligatorio cuando sea declarada emergencia 
sanitaria por autoridades competentes.  
Podrá complementarse el alcohol en gel al setenta por ciento con espacios para 
lavarse las manos.  
 
Artículo 23.- Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de 

hospedaje con algún otro servicio, deberán contar para su operación con locales que 
formen parte de la construcción, separados por muros, canceles, mamparas o 
desniveles, construidos o instalados de modo que eviten molestias tanto a los 
huéspedes en sus habitaciones como a las personas que vivan en inmuebles 
aledaños, y observarán las siguientes disposiciones: 
I. a V. […] 
 

VI. Mantener limpios y sanitizar constantemente las camas, ropa de cama, pisos, 
muebles, servicios sanitarios y las instalaciones en general; así como proporcionar a 
los huéspedes alcohol en gel al setenta por ciento; 
VII. Garantizar la accesibilidad y disponibilidad de preservativos a los usuarios; y 
VIII. Las demás que le establezca la presente Ley y la normatividad aplicable. 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones 

contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado 
A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo segundo, IX inciso e) XI, XII, XIII y XIV; 10 
apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, IX, X; 
13; 18; 20; 22 fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo tercero; 26 
párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y 
V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de 
esta Ley. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de 

México a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, firmando la 
suscrita diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
Dip. Ana Cristina Hernández Trejo. 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1004-C DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, EN MATERIA DE 
SUBCONTRATACIÓN 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4 fracción XXXIX, 

12 fracción II, y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1004-C DE LA LEY FEDERAL 

DE TRABAJO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Antecedentes: 

 

El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró lo 

siguiente ante el aumento de contagios por COVID-19 en el mundo: 

“…Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida. Miles 
de personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y semanas 
por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número 
de países afectados aumenten aún más. Desde la OMS hemos llevado a cabo una 
evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por 
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los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de 
inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede 
considerarse una pandemia…” 

 

En ese sentido, el 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno 

de México, declaró en sesión permanente, presidida por el Secretario de Salud, Jorge 

Alcocer Varela que era reconocida la epidemia de enfermedad denominada SARS-

CoV2 (COVID), misma que mundialmente es considerado como un virus de gravedad, 

por ello de manera enunciativa se mencionan algunos de los acuerdos establecidos de 

dicha sesión:  

 

 “…El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y 
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 

 La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y 
control de la epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades 
involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas 
de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. 

 El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión 
hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna 
de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

 El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo 
aviso…” 

  

En virtud de lo anterior, la Jefatura de Gobierno a través de su Titular, la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, emitió el “Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas 

servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas 

preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con 
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motivo del Virus Covid-19…”, mismo que fue publicado el pasado 19 de marzo de 

2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y que señala lo siguiente: 

“…ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DE LASALCALDÍAS, DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD A IMPLEMENTARSE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL VIRUS COVID-19. 
 
PRIMERO.- Por razones de salud pública, se instruye a las personas servidoras públicas 
adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México a no asistir a su centro de trabajo en los 
siguientes supuestos: 
a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19). Dichas 
personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas; 
b) En caso de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus 
hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán 
optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia. Las 
personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad 
ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y 
bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia 
administrativa que corresponda. 
c) En caso de contar con 68 años o más. Las personas deberán comunicarlo a su 
superior jerárquico. 
d) Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y 
enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Las personas que se 
encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, 
sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos 
tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que 
corresponda. 
 
SEGUNDO.- Con el propósito de validar su inasistencia, las personas trabajadoras que 
se encuentren en el supuesto a) del numeral anterior, deberán hacer uso del servicio 
SMS COVID19 enviando "covid19" al 51515 para su diagnóstico, así como registrarse 
con el folio ahí generado en el sitio comprobanteenfermedad.cdmx.gob.mx, para el cual 
deberán además generar su llave cdmx en la siguiente página web: llave.cdmx.gob.mx. 
 
TERCERO.- Con el fin de justificar sus inasistencias, las madres o padres trabajadores, 
que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, que se encuentren en el supuesto b) del 
numeral PRIMERO, deberán registrarse en la página 
comprobantecuidado.cdmx.gob.mx, iniciando sesión por medio de Llave CDMX, a partir 
del jueves 19 de marzo de 2020. 
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Para obtener su Llave CDMX, deberán ingresar al sitio llave.cdmx.gob.mx. De igual 
manera, las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones 
de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y 
protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la 
instancia administrativa que corresponda. 
 
CUARTO.- Se instruye a las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México para 
que no ejerzan ninguna clase de amonestación, represalia y/o sanción en materia laboral, 
incluyendo el descuento por ausencia, contra las personas servidoras públicas, bajo 
cualquier esquema de contratación. 
 
QUINTO.- Las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México 
suspenderán las actividades colectivas no esenciales. Por lo que deberán implementar 
las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, el correcto funcionamiento de sus 
respectivas Unidades Administrativas; asimismo, instrumentarán mecanismos 
adecuados para incentivar el trabajo a distancia. 
 

 

De tal manera que, como el virus fue avanzando de manera acelerada el Gobierno de 

México, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 

territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir dicha enfermad, 

empero de manera extraordinaria el 31 de marzo del año en curso, la Secretaría de 

Salud del Gobierno de México emitió el “…ACUERDO por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2…”1 en el que se especificó que se ordenaba la suspensión 

inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, 

con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 

comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por 

COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, acuerdo que a la letra dice: 

                                                           
1 ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2. Diario Oficial de la Federación. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true 
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“…ACUERDO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social 
y privado deberán implementar las siguientes medidas: 
I.     Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de 
las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 
residente en el territorio nacional; 
II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 
consideradas esenciales: 
a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, 
como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de 
apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, 
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la 
disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como 
la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 
b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la 
defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de 
justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 
c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de 
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación 
y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados 
de alimentos, 
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; 
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 
pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de 
mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, 
asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a 
mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de 
información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, 
servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 
(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener 
efectos irreversibles para su continuación; 
d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 
gobierno, y 
e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 
indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 
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turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, 
entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; 
III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas 
como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes 
prácticas: 
a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 
b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 
c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 
(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 
d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 
e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de 
Salud Federal; 

IV.   Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, 
incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no 
participa en actividades laborales esenciales, a cumplir 
resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril 
de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la 
limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el 
domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo 
posible; 
V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda 
persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con 
diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar 
crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 
independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial 
de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; 
VI.   Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente 
Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, 
ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales 
de toda la población en México; 
VII.   Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse 
en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física 
(cara a cara) entre las mismas, y 
VIII.  Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con 
estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración 
del Consejo de Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior del 
Consejo de Salubridad General. 
Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como 
vocales titulares a las siguientes personas: 
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a)    El Titular de la Secretaría de Gobernación; 
b)    El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
c)    El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
d)    El Titular de la Secretaría de Marina; 
e)    El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y 
f)     El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente 
Acuerdo, integrarán el Consejo de Salubridad General mientras persista la emergencia 
sanitaria. 
  
Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte.- El 
Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica…” 

 

II. Planteamiento del Problema: 

 

Derivado de la emergencia Sanitaria por Covid-19, el pasado 20 de marzo, el Ejecutivo 

Federal, hizo un llamado al sector empresarial a que durante dicha emergencia no 

despidieran a sus empleados sino apoyaran la situación, al respecto se cita la siguiente 

nota del periódico Universa2l: 

“…Llama AMLO a empresarios a no despedir a empleados durante crisis de 
coronavirus. 
 
20/03/2020 
16:39 
Alberto Morales. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al sector empresarial a que 
durante la crisis del coronavirus no despidan a sus empleados porque eso es ilegal e 
injusto. 
 

                                                           
2 Alberto Morales. (2020). Llama AMLO a empresarios a no despedir a empleados durante crisis de 
coronavirus. El Universal, Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-pide-no-
despedir-empleados-durante-crisis-de-covid-19. 
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“Hago un llamado a los empresarios a que tengan dimensión social y que no despidan a 
sus trabajadores. Esta empresa que es muy grande y famosos tiene que ver con 
franquicias extranjeras, es un mal ejemplo el que están dando, ojalá y esto no suceda”. 
 
En un video mensaje, que grabó en el convento de Yanhuitlán, el Presidente dijo que no 
mencionará a dicha empresa que presuntamente va a despedir a su personal porque 
quiere que rectiquen y que ayuden porque según la Ley no hay fundamentos para los 
despidos. 
 
“No hay una declaratoria de emergencia sanitaria, no pueden despedirlos y no pagarles 
a los trabajadores, eso es una gran injusticia.” 
 
Fustigó que los empresarios no deben de aprovechar de la crisis de salud, para hacer 
cosas indebidas, Esto luego de que, dijo, recibió un reporte de la secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, de que en las redes había denuncias que algunas empresas están 
despidiendo a sus trabajadores.” 

 

 

En ese orden de ideas, el pasado 30 de marzo del año en curso el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, leyó en conferencia de prensa3 el 

“ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).”, 

además explicó lo relativo al Artículo 427 fracción VII de la Ley Federal del Trabajo que 

establece que “…son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo 

en una empresa o establecimiento…” “…La suspensión de labores o trabajos, 

que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia 

sanitaria…”, lo anterior hace de manifiesto que el o los Patrones no estarían obligados 

a pagarles los sueldos a las y los trabajadores, sino solo un indemnización de hasta un 

salario mínimo mensual. Empero, el Canciller expuso que el Acuerdo publicado se 

refiere a una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y no así una contingencia 

                                                           
3 Conferencia por Coronavirus en México - 30 de marzo 2020. Noticieros Televisa. Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lvw3gcquUsQ 
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sanitaria, establecida en la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, no podría aplicarse 

dicho precepto legal.  

 

Sin embargo, el pasado 10 de abril, en la videoconferencia de la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo4, expuso que de acuerdo a datos 

de la Secretaría de Trabajo del Gobierno de México y del Instituto Mexicano del Seguro 

Social: “… las dos primeras semanas de marzo se despidieron alrededor de 56 mil 

empleados en la Ciudad de México…” es decir 21% de las personas se quedaron sin 

trabajo, y dichos despidos se realizaron incluso antes del Decreto de la emergencia 

Sanitaria, es decir antes de la Fase 2.  

 

Es imperativo señalar que, quienes se verán menos afectados son aquellos 

trabajadores que cuentan con sindicato, empleo estable, contrato colectivo de trabajo, 

seguridad social o prestaciones, empero, no lo será para aquellas personas que no 

tengan todas estas condiciones laborales, entre ellos los trabajadores contratados por 

“subcontratación” es decir, los que no son contratados directamente por la empresa en 

la que laboran, sino por una empresa intermediaria. 

 

La emergencia sanitaria está trayendo como consecuencia afectaciones sociales y por 

supuesto económicas para las familias capitalinas, lo anterior ha traído consigo una 

crisis laboral a causa de los despidos o en su caso la falta de pagos, sin embargo pese 

a ello, es inhumano que las empresas y sobre todo aquellas que se dedican a la 

subcontratación, comúnmente denominado outsourcing se aprovechen de tal situación 

                                                           
4 Videoconferencia de prensa 09/04/20. Gobierno de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=PW7pFNcFe1I 
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para despedir a los empleados, lo anterior, aunado al hecho de que las cifras de la 

subcontratación han aumentado a lo largo de los años, pues de 2004 a 2014 se 

registraba de 1.4 a 3.6 millones de personas, es decir de un 8.6% a un 16.6%, tal y 

como lo menciona el siguiente Opinión de El Universal5: 

   

“…México en tiempos de la condena al outsourcing. 
Juan Alejandro Millán C. 
10/03/2020 
 
El outsourcing también conocido como subcontratación o tercerización de servicios es un 
esquema de contratación utilizado por las empresas mexicanas desde varias décadas 
atrás, pero que en los últimos años ha tenido un mayor auge debido a su incorporación 
en la Reforma Laboral de 2012; sin embargo, ¿cómo es que una práctica legal en México 
y utilizada por empresarios en el mundo se ha convertido en motivo de controversia por 
su tinte persecutorio?  
 
Entre los beneficios del outsourcing para las empresas se enlistan el que se puedan 
dedicar a realizar sus competencias clave, concentrar sus recursos en innovaciones y 
disminuir los costos de gestión del personal (reclutamiento, administración, capacitación, 
entre otros); en pocas palabras en aumentar su rentabilidad. Entre los riesgos de esta 
práctica están la falta de lealtad a la empresa por parte de los empleados, la elevada 
rotación del personal y, en casos en los que el marco normativo y el cuerpo institucional 
es débil, la evasión o elusión por parte de las empresas ante sus responsabilidades 
fiscales y en la provisión de los derechos laborales de los trabajadores.  
 
Las cifras del outsourcing en México señalan que entre 2004 y 2014 (última 
información disponible en Censos Económicos de Inegi para el total de la 
economía) los trabajadores subcontratados pasaron de 1.4 a 3.6 millones y su 
representación pasó de 8.6% a 16.6% respecto al total de personas ocupadas. De 
mantener la misma tendencia de crecimiento de los últimos cinco años, se estima 
que para 2020 se tendría registro de un total de 5 millones de trabajadores 
aproximadamente.  
 
A nivel sectorial, las empresas dedicadas al comercio y a las industrias 
manufactureras concentran 59.4% de los trabajadores subcontratados. 
Particularmente en las industrias, la fabricación de equipo de transporte y 

                                                           
5 Julio Alejandro Millán C. (2020). México en tiempos de la condena al outsourcing. abril 2020, de El Universal 
Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-alejandro-millan-c/mexico-en-tiempos-de-la-
condena-al-outsourcing 
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alimentos son los sectores que concentran 42.1% del total de trabajadores por 
outsourcing, con tasas de crecimiento en promedio anual de 4% para la industria 
del equipo de transporte.  
 
El tamaño de la masa laboral tercerizada y su crecimiento es sobresaliente, así como el 
nivel de penetración laboral en las empresas. Según el estudio ‘Subcontratación en estas 
armaron que la totalidad de sus empleados estaban tercerizados.  
 
Entre otras estimaciones, se presume que 40% de las empresas intermediarias o 
que proveen de servicios de subcontratación pagan impuestos de acuerdo con la 
Ley, o incluso que 10% de los trabajadores bajo estos esquemas pagan los 
impuestos de acuerdo con su nivel salarial real, lo que en caso contrario ocurre 
con salarios inferiores de los realmente percibidos.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
...  
 
Presidente de Consultores Internacionales, S.C…” 

 

Asimismo, es menester señalar que el pasado 24 de mayo del año en curso, el Ejecutivo 

Federal, expuso que se estima que la crisis económica generada por esta pandemia 

provocará una pérdida de más de un millón de empleos formales para este año 2020, 

aunque podrían ser más de acuerdo con datos de los gremios empresariales como el 

Consejo Coordinador empresarial.6 

 

En ese orden de ideas, es imperativo señalar que que actualmente la legislación de la 

materia no plantea una sanción para aquellas empresas subcontratistas que despiden 

                                                           
6 Reuters. Crisis por pandemia de COVID-19, provocará la pérdida de un millón de empleos en México: AMLO. 
El economista. 2020 Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Crisis-por-pandemia-de-Covid-
19-provocara-la-perdida-de-un-millon-de-empleos-en-Mexico-AMLO-20200524-0038.html 
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a los empleados cuando el País, se encuentra en un estado de emergencia sanitaria 

como la que todavía seguimos viviendo.  

 

III. Propuesta de Solución: 

 

La presente Propuesta de Iniciativa tiene como propósito reformar el Artículo 1004-C de 

la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de establecer en dicho supuesto que, al 

subcontratista que, derivado de una emergencia sanitaria por epidemias de carácter 

grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el País, rescinda las 

relaciones laborales con sus trabajadores se le impondrá una multa equivalente de 5000 

a 10,000 veces la Unidad de medida y actualización, de tal manera que la propuesta 

quedaría de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 1004-C.- A quien utilice el régimen de 

subcontratación de personal en forma dolosa, en 

términos del artículo 15-D de esta Ley, se le 

impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 

veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 1004-C.- A quien utilice el régimen de 

subcontratación de personal en forma dolosa, en 

términos del artículo 15-D de esta Ley, se le 

impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 

veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Asimismo, se le impondrá una multa 

equivalente de 5000 a 10,000 veces la Unidad 

de medida y actualización a quien rescinda 

las relaciones laborales con sus trabajadores 

bajo el régimen de subcontratación de 

personal, cuando el País o la Entidad 

Federativa se encuentre en emergencia 
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sanitaria por epidemias de carácter grave o 

peligro de invasión de enfermedades 

exóticas.  

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1004-C DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, 

EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN, para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 1004-C de la Ley 

Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  

 

Artículo 1004-C.- A quien utilice el régimen de subcontratación de personal 

en forma dolosa, en términos del artículo 15-D de esta Ley, se le impondrá 

multa por el equivalente de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Asimismo, se le impondrá una multa equivalente de 5000 a 10,000 

veces la Unidad de medida y actualización a quien rescinda las 

relaciones laborales con sus trabajadores bajo el régimen de 

subcontratación de personal, cuando el País o la Entidad Federativa se 

declare en emergencia sanitaria por epidemias de carácter grave o 

peligro de invasión de enfermedades exóticas. 
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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. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de junio 

del año 2020. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTICULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

La y el que subscriben integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, segundo año 

de ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D), inciso c);  30, numeral 1, inciso b) de 

la Constitución Política; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II 

y 96 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de este órgano legislativo la  INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 

TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los apartados 

siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

La emergencia sanitaria ha ocasionado un debilitamiento en la economía mundial, 

debido a la paralización de actividades productivas, lo cual ha tenido un impacto 
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negativo en la economía de México y, en particular, de la Ciudad de México. La 

afectación a la dinámica económica a causa de la pandemia ha generado efectos 

adversos en la economía familiar y en el sector empresarial, lo cual impacta en una 

disminución en los ingresos que la Ciudad de México tiene presupuestado recibir con 

motivo de la recaudación periódica.  

 

Para poder hacer frente a la emergencia sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de México 

ha tenido que destinar recursos de manera inmediata para fortalecer la infraestructura 

hospitalaria, contratación de personal y dotar del equipo médico necesario con el 

objetivo de atender la contingencia, lo que ha ocasionado que deban realizarse 

adecuaciones presupuestarias a fin de contar con los insumos necesarios para poder 

hacer frente a la pandemia. 

 

Asimismo, se requiere destinar recursos a programas sociales para la población 

vulnerable y para las personas afectadas por el COVID-19, así como a las micro y 

pequeñas empresas afectadas en su actividad económica. 

 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la 

enfermedad COVID-19 era oficialmente una pandemia. Desde el inicio de la 

propagación de dicha enfermedad el Gobierno de la Ciudad de México implementó una 

serie de acciones dirigidas a controlar y combatir su existencia y transmisión. 

 

Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución 

Política de la de Ciudad de México reconocen que toda persona tiene el derecho 

humano a la protección de la salud y ésta última prevé que las autoridades de la Ciudad 

de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las 

enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. Asimismo, la Ley 

de Salud del Distrito Federal regula el derecho de protección a la salud que tiene como 

finalidad, entre otras, la garantía de seguridad sanitaria a sus habitantes. De igual 

manera, establece que la coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad de México 

estará a cargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien está facultada 

para establecer las medidas que deberá atender la población para prevenir y controlar 

afectaciones y riesgos a la salud. En el marco de la emergencia sanitaria decretada en 

la Ciudad de México con motivo del COVID-19, se han tomado las siguientes acciones, 

mismas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México: 

 

El 20 de marzo de 2020 se publicó el ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS 

TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, 

PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID–19, con el objeto de 

establecer la suspensión de plazos y términos en los procedimientos administrativos 
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que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, suspensión de trámites, 

así como sus excepciones, prórroga de plazos para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales y la ampliación del término para obtener el subsidio al Impuesto sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos, cuyo vencimiento era el 31 de marzo de 2020.  

 

El Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, en sesión del 30 de marzo 

de 2020, reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México 

como una Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, misma que se publicó en 

la misma fecha en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El 30 de marzo de 2020, se publicó el SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE 

DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS, 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y 

PROPAGACIÓN DEL COVID-19, con el objeto de suspender las actividades en dichos 

entes. 

 

El 31 de marzo de 2020 se publicó el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CONCORDANCIA CON 

LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD 

GENERAL, PARA CONTROLAR, MITIGAR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL 

COVID-19, con el objeto de estar en concordancia con la Declaratoria en el ámbito 

nacional, fortalecer al Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la 

Ciudad de México e instruir a diversas dependencias para realizar las acciones 

necesarias y pertinentes para la atención de la misma. 
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Mediante el ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DIVERSO POR EL QUE SE 

SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, 

PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID–19, publicado el 17 de abril 

de 2020 se ampliaron los términos de la suspensión otorgada en el instrumento de fecha 

20 de marzo anteriormente citado, aunado a que se extendió el periodo para que los 

contribuyentes dieran cumplimiento a sus obligaciones fiscales, así como para ser 

beneficiarios de subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

 

En la sesión extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo de Salud de la 

Ciudad de México, por cuestiones de salud pública, acordó prorrogar con la suspensión 

de plazos y términos con la finalidad de continuar con las medidas de protección de las 

personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad con motivo del COVID-19. 

 

El 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS 

INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE 

OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, 

el cual establece en su artículo PRIMERO, que por razones de salud pública se 

suspenden los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los 

procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y como consecuencia, en el cómputo de los términos no deberán contarse como 

hábiles los días comprendidos entre el 1º de junio al 09 de agosto de 2020. 
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La emergencia sanitaria ha ocasionado un debilitamiento en la economía mundial, 

debido a la paralización de actividades productivas, lo cual ha tenido un impacto 

negativo en la economía de México y, en particular, de la Ciudad de México. La 

afectación a la dinámica económica a causa de la pandemia ha generado efectos 

adversos en la economía familiar y en el sector empresarial, lo cual impacta en una 

disminución en los ingresos que la Ciudad de México tiene presupuestado recibir con 

motivo de la recaudación periódica.  

 

Para poder hacer frente a la emergencia sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de México 

ha tenido que destinar recursos de manera inmediata para fortalecer la infraestructura 

hospitalaria, contratación de personal y dotar del equipo médico necesario con el 

objetivo de atender la contingencia, lo que ha ocasionado que deban realizarse 

adecuaciones presupuestarias a fin de contar con los insumos necesarios para poder 

hacer frente a la pandemia. 

 

Asimismo, se requiere destinar recursos a programas sociales para la población 

vulnerable y para las personas afectadas por el COVID-19, así como a las micro y 

pequeñas empresas afectadas en su actividad económica. 

 

Por otra parte, en el marco democrático en el que vivimos, la participación de los 

ciudadanos es una divisa fundamental, no solamente mediante la emisión del voto sino 

particularmente en la toma de decisiones dentro del esquema de la democracia 

participativa. En ese contexto se insertan los instrumentos y mecanismos que 

contempla la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Participación 

Ciudadana. Así, la primera establece en su artículo 26 que “…Las personas tienen 

derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos 

asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la recuperación de 

espacios públicos en los ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos 
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se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas”. Asimismo, 

se señala que “La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la 

determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del 

presupuesto participativo.” 

 

De igual manera, en el ámbito de las demarcaciones territoriales, la Constitución local 

establece en su artículo 56 "Las y los integrantes de las alcaldías deberán: I. Informar 

y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, mediante los mecanismos y 

procedimientos de participación que establezca la ley de la materia; II. Promover la 

participación de la ciudadanía en los programas, generales y específicos, de desarrollo 

de la demarcación; en la ejecución de programas y acciones públicas territoriales; en el 

presupuesto participativo; uso del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto 

de impacto territorial, social y ambiental en la demarcación;” 

 

Derivado de dichas disposiciones constitucionales, el Congreso local publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019 el DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

El Presupuesto Participativo se regula en el Capítulo VI de la citada  Ley de 

Participación Ciudadana, que comprende los artículos 116 al 134. 

 

El artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana, establece que el presupuesto 

participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir 

sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus 

habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 

equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para sus 
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Unidades Territoriales; así como que los recursos del presupuesto participativo 

corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que 

apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de 

la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas 

específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su 

administración, supervisión o ejercicio. 

 

En el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana establece el proceso para el 

presupuesto participativo: 

Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la 
siguiente manera: 
a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la 

primera quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de 
manera clara y precisa todas las etapas del proceso. 

b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las 
Unidades Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana 
correspondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus 
necesidades y problemáticas, contarán con el acompañamiento del 
Instituto Electoral y de personas especialistas en la materia. El 
desarrollo de la Asamblea y los acuerdos quedarán asentados en un 
acta que contenga un listado de problemáticas y prioridades sobre las 
cuales, podrán versar las propuestas de proyectos de presupuesto 
participativo, el acta deberá ser remitida al Instituto Electoral. 

c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad 
Territorial, sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de 
presupuesto participativo ante el Instituto Electoral de manera 
presencial o digital.  

d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador 
integrado en los términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento 
de los requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad técnica, 
jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio 
comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los 
proyectos será establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual 
deberá ser publicado en la Plataforma del Instituto Electoral, mismo que 
no podrá ser menor a 30 días naturales. Los proyectos dictaminados 
como viables serán remitidos al Instituto Electoral. 

e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán 
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sometidos a consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión 
sobre uno de los proyectos. El Instituto Electoral será la autoridad 
encargada de la organización de dicha consulta, la cual se realizará el 
primer domingo de mayo. 

f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva 
se convocará a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a 
fin de dar a conocer los proyectos ganadores, y se conformarán el 
Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia. 

g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados 
en cada Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente 
Ley, por los Comités de Ejecución y el Comité de Vigilancia del 
presupuesto participativo de cada Unidad Territorial. 

h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad 
Territorial se convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea 
necesario, a fin de que sean dados a conocer de manera puntual 
informes de avance del proyecto y ejecución del gasto. 
… 

La Ley de Participación Ciudadana señala en su artículo 119 que la ciudadanía, a través 

del Comité de Ejecución, tiene la obligación de ejercer el presupuesto asignado a los 

proyectos ganadores. Asimismo, la citada Ley de Participación Ciudadana precisa en 

su artículo 131 que el Comité de Ejecución está obligado a dar seguimiento al proyecto 

de presupuesto participativo de manera oportuna, bajo los parámetros de eficiencia y 

eficacia, en los tiempos estrictamente necesarios y será el responsable de recibir los 

recursos económicos y de su correcta administración, así como de la comprobación 

completa, correcta y oportuna de los mismos y la rendición periódica de cuentas; 

además deberá proporcionar tanto al Comité de Vigilancia como a la Secretaría de la 

Contraloría General la información que le sea solicitada; precisando que el recurso 

financiero tendrá que ser entregado a los Comités de Ejecución por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo con el calendario que esta 

Secretaría establezca y que el ejercicio del presupuesto participativo estará sujeto a las 

disposiciones establecidas en la Guía Operativa que para estos efectos determine la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 
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Lo relativo a los ejercicios 2020 y 2021 se establece en los siguientes artículos 

transitorios de la citada Ley de Participación Ciudadana: 

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO INCLUIRÁ EN LOS PROYECTOS DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 
Y 2021, EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA 
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE APROBAR EN EL 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2020 Y 2021, EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE 
DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUIRÁ EN 
LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA LOS 
EJERCICIOS FISCALES CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE 
RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO. 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBE APROBAR EN EL 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS 
FISCALES CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE RECURSOS 
QUE SE DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL MONTO DESTINADO PARA EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE SE SEÑALA EN LOS 
ARTÍCULOS 118, 119 Y 127 DE LA PRESENTE LEY, SE ATENDERÁ LO 
SIGUIENTE: 
A) DURANTE EL AÑO 2020 EL MONTO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO SERÁ DE 3.25 POR CIENTO. 
DURANTE LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023 SE INCREMENTARÁN DICHOS 
PORCENTAJES EN 0.25 POR CIENTO HASTA LLEGAR AL AÑO 2023 A 
CUATRO POR CIENTO. 

 

Conforme a los artículos 362, párrafos segundo y sexto, 363, párrafo cuarto y 367, 

párrafo segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tiene a su cargo la 

organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados, de los 

procedimientos electivos y de los mecanismos de participación ciudadana. 
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Con fecha 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del IECM aprobó mediante 

Acuerdo número IECM/ACU-CG079/2019 la Convocatoria Única para la Elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021 (Convocatoria Única). 

El 13 de enero de 2020 el Consejo General del IECM aprobó el Acuerdo número IECM/ 

ACU-CG-007/2020, por el que se aprueba ampliar los plazos establecidos en el 

apartado "11. DE LA CONSULTA", subapartado "B) BASES", en sus BASES 

SEGUNDA, numeral 4 y QUINTA, numeral 1; así como modificar las BASES TERCERA; 

SEXTA; SEPTIMA, numerales 1, 2 y 3; OCTAVA, numerales 1 y 2; y, NOVENA numeral 

1, de la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

El 17 de febrero de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Guía 

Operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo de las Alcaldías 

de la Ciudad de México, misma que tiene por objeto establecer las disposiciones a las 

que se sujetarán las Alcaldías, así como los Comités de Ejecución y de Vigilancia para 

la gestión, ministración, contratación, ejercicio, comprobación, seguimiento y rendición 

de cuentas de los recursos del presupuesto participativo destinados a proyectos 

aprobados, en términos de lo previsto por la Ley de Austeridad y la Ley de Participación. 

El 15 de marzo de 2020 se realizó la Jornada Consultiva organizada por el Instituto 

Electoral local en materia de presupuesto participativo, en la que resultaron ganadores 

1,735 proyectos del presupuesto participativo para ejecutarse en el ejercicio 2020.  

De acuerdo con información de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del 

IECM, no se realizó la consulta en 48 pueblos y barrios originarios debido a que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo determinó. Una vez 

cancelada la realización de dichos instrumentos, el IECM deberá emitir las 

convocatorias respectivas, a efecto de que en las Unidades Territoriales que ocupan los 
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pueblos originarios se lleven a cabo ambos ejercicios dentro de un plazo máximo de 90 

días. 

De igual manera, no  se realizó consulta en 12 Unidades Territoriales (UT) ya que no 

se contaba con proyectos para consultar. Asimismo, se identificaron 40 UT con empates 

en primer lugar y 79 empates en segundo lugar. 

Asimismo, es de señalar que algunas UT se encuentran en los supuestos de 

“Asambleas de Casos Especiales” debido a que:   

1. No se realizó la jornada electiva en alguna UT. 
2. No se contó con ningún proyecto a consultar para el ejercicio 2020 o 2021. 
3. Los proyectos que se consultaron no recibieron opinión alguna. 
4. Existe empate en primer y/o segundo lugar en los ejercicios 2020 y 2021. 

Para atender lo anterior, se debieron realizar las asambleas entre el 22 y el 29 de marzo 

pasado, sin embargo, no se han llevado a cabo debido a que el IECM tiene suspendidos 

plazos desde el 23 de marzo. 

 

Por otra parte, a la fecha están pendientes de resolver 308 medios de impugnación 

interpuestos a diversos proyectos de Presupuesto Participativo y Comisiones de 

Participación Comunitaria, por lo que no se tiene la precisión de los proyectos a ejecutar 

en la totalidad de Unidades Territoriales. Estos no han sido resueltos toda vez que por 

la emergencia sanitaria los plazos están suspendidos. Sin embargo se puede dar en 

algunos casos que los órganos jurisdiccionales ordenen al IECM la realización de 

consultas extraordinarias en diversas colonias lo que retrasaría aún más la ejecución 

de los proyectos. 

Derivado de la suspensión de plazos por la emergencia sanitaria, no se ha podido 

conformar el Comité Dictaminador de los Proyectos Ganadores Novedosos, el 

cual se encargaría de seleccionar y premiar a los proyectos que por sus características 

tuvieran elementos innovadores de mejora para su comunidad.  
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Tampoco se han podido conformar los Comités de Ejecución y Vigilancia, ya que 

estos deben ser electos en asamblea en las 1,735 Unidades Territoriales en donde 

existen proyectos ganadores.  

En el contexto actual de emergencia sanitaria y toda vez que según el semáforo 

epidemiológico el IECM estaría regresando a sus actividades de manera escalonada el 

día 10 de agosto de 2020, es muy probable que no se puedan realizar en lo inmediato 

las asambleas para la elección de los comités antes mencionados, por lo que existiría 

una imposibilidad material para ejecutar los proyectos de presupuesto participativo 

este año. 

De realizarse las asambleas de elección estas se estarían ejecutando en un periodo 

mínimo de dos meses ya que sería en más de 1,700 unidades territoriales en donde se 

llevarían a cabo, por lo que se proyecta que los comités de ejecución quedarían 

integrados en el mejor de los casos a finales del mes de octubre, por lo que los 

ciudadanos tendrían sólo 2 meses para poder ejecutar los proyectos. Sin embargo se 

estima conveniente no realizar concentraciones de personas hasta en tanto no sea 

levantada la emergencia sanitaria y por lo tanto no realizar asambleas con el fin de 

salvaguardar la integridad y salud de los habitantes. En este sentido se trata de 

ponderar el derecho a la salud y la vida garantizando en todo momento el bienestar 

social. 

Derivado de las condiciones de emergencia existentes, se considera poco viable que la 

ciudadanía realice trabajos y contrataciones para obra o mejoras urbanas en un 

contexto de pandemia como el que vivimos actualmente. 

Si a ello le agregamos que en términos de lo que establece el artículo 359 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el 

proceso electoral 2020-2021 inicia en el mes de septiembre del presente año, 

asimismo el artículo 357 del citado Código determina que Consejo General del 
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IECM convocará al proceso electoral ordinario a más tardar 30 días antes de 

su inicio. Por lo que de desarrollar las actividades que a la fecha están pendientes 

respecto al presupuesto participativo 2020, interferiría con el inicio y debida 

organización del proceso electoral. 

 
En términos fácticos, nos encontraríamos ante la problemática de organización de un 

instrumento de participación ciudadana que impliquen la Emisión de la Convocatoria, 

Asambleas de diagnóstico y deliberación (en donde en cada una de las Unidades 

Territoriales se darán cita las Asambleas Ciudadana con el propósito de realizar un 

diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas), el Registro de 

proyectos (en donde toda persona habitante de la Unidad Territorial podrá presentar 

proyectos de manera presencial o digital), la Validación Técnica de los proyectos (en 

donde se revisará la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el 

impacto de beneficio comunitario y público); la Jornada Electiva (en donde los 

proyectos dictaminados   favorablemente sean sometidos a consulta de la 

ciudadanía) y las actividades posteriores como las Asambleas de información y 

selección en cada Unidad Territorial (a fin de dar a conocer los proyectos ganadores); 

así como la conformación de los Comités de Ejecución y Comités de Vigilancia. 

Posteriormente la Ejecución de proyectos y las Asambleas de Evaluación y 

Rendición de Cuentas. Si a ello se agrega toda la complejidad del proceso electoral 

2020-2021, lo que podría conllevar problemas indeseables para la participación 

ciudadana y la adecuada organización de los procesos electorales. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

• Constitución Política de la Ciudad de México 

• Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTICULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2020 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 
Propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México: 
 

Redacción vigente Propuesta de Redacción 

Sin correlativo ARTÍCULO VIGÉSIMO. Queda 
cancelada la organización y ejecución 
de los recursos destinados para el 
Presupuesto Participativo para el 
ejercicio fiscal 2020, en virtud de la 
imposibilidad fáctica para realizar de 
manera adecuada dicho proceso 
participativo, toda vez de que se 
antepone la salud pública a la luz de la 
pandemia originada por el COVID-19.  

 
Por su parte, el DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de diciembre de 2019, en 
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su artículo 18 prevé el presupuesto participativo, para el ejercicio fiscal 2020, que 

asciende a $1,420,827,975 de pesos, los cuales se distribuyen entre las 16 alcaldías 

que integran la Ciudad de México, en los términos previstos en los artículos 19 y 20 del 

mismo ordenamiento. 

 
Propuesta de reforma al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para 

la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020: 

 

Redacción vigente Propuesta de Redacción 

Sin correlativo Artículo Décimo Noveno. De manera 
excepcional, el presupuesto 
participativo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, considerado en el 
artículo 18 del presente Decreto, será 
cancelado, en virtud de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el virus SARS 
– CoV2 (COVID-19). 
 

 
En virtud de que a la fecha prevalece la emergencia sanitaria, con la finalidad de evitar 

el contagio y propagación del virus SARS-COV2, salvaguardar la salud de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad y poder atender dicha emergencia, y dadas las 

condiciones económicas que imperan en la Ciudad de México por la contingencia 

sanitaria, aunado a las condiciones temporales para la ejecución de los proyectos 

considerados para el ejercicio 2020, que han sido expuestas, se propone que los 

recursos considerados para el ejercicio fiscal 2020, tanto en la LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO como en el DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 sean suspendidos. 

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de ese Honorable 

Congreso, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTICULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO AL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
 
PRIMERO.- Se adiciona el artículo transitorio VIGÉSIMO a la LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Queda cancelada la organización y ejecución de los recursos 

destinados para el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2020, en virtud de 

la imposibilidad fáctica para realizar de manera adecuada dicho proceso participativo, 

toda vez de que se antepone la salud pública a la luz de la pandemia originada por el 

COVID-19. 

 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo transitorio DÉCIMO NOVENO al DECRETO POR 

EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, para quedar como sigue: 

Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional, el presupuesto participativo  

correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerado en el artículo 18 del presente 

Decreto, será cancelado, en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus 

SARS – CoV2 (COVID-19). 

 
TRANSITORIOS 

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

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México deberá realizar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al presente 

Decreto. 

 

CUARTO. El Instituto Electoral de la Ciudad de México deberá realizar las acciones que 

correspondan al ámbito de su competencia para dar debido cumplimiento al presente 

Decreto. 

 
  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 17 de junio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 
 
 
 
_______________________________                    _________________________________ 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 13, 
fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 5, 
fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, someto a 
la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE EN BENITO JUÁREZ, A REMITIR A ESTA 
SOBERANÍA, INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA OPERACIÓN DE ACCIONES 
SOCIALES DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-
19  
 
Lo anterior, al tenor de los siguientes: 
 

 CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- El 14 de abril de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México y diversas 
alcaldías anunciaron el otorgamiento de vales de alimentos a personas beneficiarias del 
programa Liconsa durante la emergencia sanitaria originada por el Covid-19. 
 
La finalidad del apoyo, denominado MERCOMUNA (Mercado, Comunidad, Alimentación 
y Abasto), es ayudar a las familias, pero también a los micronegocios, donde se podrán 
canjear los vales para adquirir productos de la canasta básica. 
 
Los vales de diferentes denominaciones sumarán un total de 350 pesos, que serán 
entregados por las alcaldías de manera quincenal y serán válidos en negocios como 
mercados, panaderías, tiendas de abarrotes, entre otros comercios, y sólo podrán ser 
canjeados en establecimientos ubicados en la alcaldía donde fueron otorgados. 
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Al momento de la presentación del proyecto, las alcaldías participantes fueron Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco.  
 
La Jefa de Gobierno aseguró que mantendría pláticas con los alcaldes en Benito Juárez, 
Cuajimalpa y Venustiano Carranza, con la intención de que se integraran al proyecto y 
ayudaran a la población de sus demarcaciones. 
 
Para estos apoyos, las alcaldías aportarán alrededor de 500 millones de pesos para 
beneficiar a 458 mil familias de la Ciudad. (1) 
 
SEGUNDO.- En abono a lo anterior, el portal Expansión Política publicó que 
MERCOMUNA es un proyecto emergente de busca ayudar a la economía familiar, al cual 
se habían sumado 14 de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, habiéndose 
excluido de manera voluntaria las alcaldías en Benito Juárez y en Venustiano Carranza. 

 
De nueva cuenta, la Jefa de Gobierno aseguró que se mantenía pláticas con los alcaldes 
de dichas demarcaciones, para que se integraran al proyecto.  
 
Por último, mencionó que atendiendo a la Ley de Austeridad de la Ciudad, cada alcaldía 
establecería las reglas de operación de la acción social, con lo que se daría certeza del 
procedimiento y se especificarían sus alcances particulares. (2) 
 
TERCERO.- El 15 de abril de 2020, el alcalde en Venustiano Carranza, informó que no se 
sumaría a MERCOMUNA, argumentando que no se trata de un proyecto de atención 
universal, por su parte, el alcalde en Benito Juárez omitió pronunciarse al respecto de su 
incorporación, no obstante, es obvio que decidió no hacerlo. (3) 
 
CUARTO.- En atención a lo anterior, los días 20, 23, 27 y 29 de abril; 6, 7 y 8 de mayo, 
todas las fechas de 2020, las alcaldías que acordaron sumarse al proyecto, publicaron 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las reglas de operación de la acción social 
denominada MERCOMUNA, en atención a las disposiciones de la Ley de Austeridad, con 
respecto al correcto ejercicio de recursos públicos destinados a apoyar a la población 
ante una situación emergente.  
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La publicación de las reglas de operación adquiere relevancia debido a que, como lo 
menciona el “Marco conceptual para la definición de criterios en la creación y modificación 
de programas y acciones sociales”(4), existe la necesidad de disponer de un marco que 
defina de manera rigurosa e institucional los criterios para la creación y modificación de 
programas y/o acciones sociales que forman parte de la política social del gobierno de 
la Ciudad de México, en atención a los principios de transparencia y rendición de cuentas 
a los que debe ceñirse el gobierno que actúa en beneficio de la población 
económicamente más vulnerable.  
 
QUINTO.- Desde 2010, el entonces Director General del Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del Distrito Federal, Pablo Yanez Rizo, mencionó que, a diferencia de 
las creencias populares, las acciones sociales (como MERCOMUNA) poseen una naturaleza 
jurídica completamente diferente a la de los programas sociales, cuya principal 
característica es la de ser continuo en el tiempo y no de aplicación ante contingencias. 
 
Mencionó que el programa de desarrollo social se entiende como un instrumento derivado 
de la planificación institucional de la política social que garantiza el efectivo cumplimiento 
y promueve el pleno ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales; 
y la acción social se enfoca en atender y/o resolver demandas o problemáticas 
identificadas de cobertura geográfica focalizada y/o carácter especial, temporal y 
emergente(5). 
 
SEXTO.- A pesar de que la alcaldía en Venustiano Carranza decidió no sumarse al 
proyecto MERCOMUNA, cierto es implementa la acción social denominada: “Apoyo a 
Familias Residentes en la Alcaldía en Venustiano Carranza, derivado de la emergencia 
sanitaria COVID-19” que, de acuerdo con las reglas de operación, atenderá una parte 
considerable de su población, al entregar cerca de 80,000 apoyos económicos. 
 
No es el mismo caso en la alcaldía Benito Juárez que, de igual manera decidió no sumarte 
al MERCOMUNA y, en su lugar, de manera formal sólo ha implementado una acción social 
con un alcance de 1,000 personas con actividad empresarial.  
 
SÉPTIMO.- Por tanto, se estima necesario conocer qué acciones sociales formuladas con 
apego a las disposiciones legales aplicables, se han implementado en la alcaldía Benito 
Juárez con el objeto de atender de manera focalizada, especial, temporal y emergente 
a las personas que lo requieran con motivo de la contingencia ocasionada por la 
enfermedad Covid-19. 
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Lo anterior, toda vez que de la revisión del Inventario de Programas y Acciones Sociales 
ante el Covid-19, se desprende la publicación de reglas de operación de acciones sociales 
previas al comienzo de la pandemia o, en su defecto, se desconoce el alcance real de las 
acciones encaminadas a la atención de este problema en particular. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta al 
Alcalde en Benito Juárez a remitir a esta Soberanía, en un plazo máximo de 5 días 
naturales, la siguiente información: 
 
1.- Nombre de las acciones sociales que ha implementado con el objeto de atender de 
manera focalizada, especial, temporal y emergente a personas afectadas por la 
epidemia de la enfermedad Covid-19; 
 
2.- Fecha de publicación de las reglas de operación de las acciones sociales en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, en caso de que existir;  
 
3.- Tipo de beneficio entregado, por cada acción, especificando por qué se decidió tal 
apoyo, así como copia certificada de los documentos que acrediten el proceso legal para 
la adquisición de bienes o la prestación de servicios proporcionados a través de las 
acciones, tratándose de apoyos en especie; 
 
4.- Presupuesto asignado por cada acción y presupuesto erogado a la fecha, por cada 
acción, así como el presupuesto global para atender acción social o programa social; 
 
5.- Documentación solicitada a las personas interesadas, por cada acción; 
 
6.- Proceso de incorporación de las personas interesadas, por cada acción; y 
 
7.- Mecanismos de difusión, por cada acción. 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 95E18B9C-E6E2-4FE4-9144-02C91A22D659DocuSign Envelope ID: 6C4C3353-180D-4E55-86D9-EBECCAF6ECB3



 

 

 

 

   
 

 

 

 
5 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de junio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
(1) Gobierno de la Ciudad de México. Vales de alimentos para apoyar a familias y negocios. Consultado en: 
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/vales-de-alimentos-para-apoyar-a-familias-y-negocios 
 
(2) Expansión Política de fecha 15 de abril de 2020. Así funcionarán los vales Mercomuna en las alcaldías de la CDMX. 
Consultado en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/15/como-me-registro-al-programa-de-vales-mercomuna-
liconsa-cdmx 
 
(3) Periódico El Universal de fecha 15 de abril de 2020. Cuajimalpa se suma a Mercomuna; BJ guarda silencio y V. Carranza 
dice no. Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cuajimalpa-se-suma-mercomuna-bj-guarda-silencio-y-v-
carranza-dice-no 
 
(4) Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 69, de fecha 14 de abril de 2015. Marco conceptual para la definición de 
criterios en la creación y modificación de programas y acciones sociales. Consultado en: 
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/docs/gral/mcdccmpas_gof69.pdf 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO AL GOBIERNO FEDERAL PARA 

QUE MODIFIQUE SU ESTRATEGIA DE COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA A 

RAÍZ DEL ATENTADO SUFRIDO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH. 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 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 POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO AL GOBIERNO FEDERAL 

PARA QUE MODIFIQUE SU ESTRATEGIA DE COMBATE A LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA A RAÍZ DEL ATENTADO SUFRIDO POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, al tenor de los 
siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. En los últimos 18 años, México ha padecido los embates de la violencia al estar 
inmerso en una de las graves crisis de seguridad con afectaciones sin precedente en la historia.  

La actividad delincuencial y con ello, la comisión de delitos como el homicidio doloso, el robo con 
violencia o el secuestro se han mantenido en constante crecimiento, sin que hasta hace poco las 
autoridades federales y de las Entidades Federativas hayan podido controlar estos flagelos que 
lastiman a los habitantes de prácticamente todas las comunidades del país.  
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Las medidas para solucionar la crisis de violencia han sido fundamentalmente dos: Un 
importante, gradual pero significativo aumento del gasto público destinado a funciones de 
seguridad pública y la reestructura del andamiaje legal a fin de establecer nuevos modelos de 
proximidad y contención, a través de la creación de entidades que salvaguarden el orden coactivo 
y reestablezcan el control social del Estado mexicano. 

La participación diversificada de cuerpos y elementos de Seguridad Pública como uno de los 
pilares de la Seguridad Ciudadana, así como el desarrollo y la inacabada aplicación del Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio, son factores que explican el peso que han tenido las funciones de 
Seguridad Nacional y Justicia en la distribución de los recursos públicos, lo que muestra que, 
hasta el año 2018 la estrategia de combate a la inseguridad ha sido únicamente de carácter 
reactivo, dejando en segundo plano las actividades de prevención y de consolidación de las 
policías locales, en aspectos fundamentales como su reestructuración, su capacitación y la 
implementación de un modelo global de profesionalización integral. 

Nadie puede negar, que vivimos en nuestro país una situación de violencia sumamente compleja 
para la que se requieren implementar medidas y acciones decididas. Hoy, podemos afirmar sin 
temor a equivocarnos, que la política nacional en materia de seguridad pública ha fracasado 
estrepitosamente.  
 
 

SEGUNDO. La fuerza coactiva del Estado se encuentra rebasada por la violencia en distintas 
regiones del país, en donde las policías se volvieron parte de la misma. Este padecimiento se 
manifiesta en una profunda crisis de impunidad y por ende, en la ausencia del Estado de 
Derecho. 
 
Salvaguardar la vida y la libertad de las personas es lo que justifica la existencia del Estado, 
mismo que está obligado a ejercer el orden social de manera equilibrada, racional, preventiva y 
con profundo respeto a los derechos humanos. 
 
Lamentablemente, hablar de inseguridad pública es hablar del mayor problema al que nos 
enfrentamos, es referirnos a la intranquilidad de comunidades enteras del país por saberse en 
situación de vulnerabilidad, como consecuencia de estrategias desarticuladas, ideas sin soporte 
científico y técnico en el combate al delito, de políticas públicas que solo han generado 
descomposición del tejido social y el desmantelamiento de familias enteras. 
 
 

TERCERO. No hay ninguna entidad federativa en la cual se vivan condiciones aceptables de 
seguridad pública; padecemos una de las mayores crisis de institucionalidad y del orden coactivo 
y ello ha erosionado importantes y valiosos pilares de la sociedad. 
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De acuerdo con el INEGI, a lo largo del año 2019 se registraron en todo el país 1.91 millones de 
intervenciones de las policías estatales. De esta cifra, en 226 mil 777 casos se trató de 
intervenciones por presuntos delitos del fuero común; 11 mil 163 por presuntos delitos del fuero 
federal; 498 mil 994 por presuntas infracciones; 490 mil 152 casos más por motivos “distintos a 
los anteriores”, y 698 mil 337 por motivos “no especificados”. 
 
Lo preocupante de esta cífra es que el propio INEGI, a través de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) calcula que en el país se 
cometen al año 31.1 millones de delitos. De ser así, las policías estatales intervinieron 
únicamente en el 0.7% de los delitos que se cometen en México. Esta es la radiografía de la 
impunidad. 
 
 

CUARTO. El pasado 26 de junio, padecimos en nuestra Ciudad de México, uno de los momentos 
mas complejos para las instituciones de Seguridad Pública, como consecuencia del atentado 
sufrido por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Hafruch quien alrrededor de las 
6:38 de la mañana fue atacado por cuatro células compuestas de 28 sicarios sobre Monte Blanco 
y Explanada, Colonia Lomas de Chapultepec. Se presume que dichas células son integrantes 
del Cartel denominado Jalisco Nueva Generación. 
 
En dicho atentado perdieron la vida dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
una mujer civil, asimismo el Secretario resultó con heridas en clavícula, brazo y rodilla. 
 
Lo anterior es un hecho incontrovertible del rotundo fracaso de la estrategia de Seguridad por 
parte del Gobierno Federal que con sus “abrazos, no balazos” y “los delincuentes tambien son 
mexicanos” ha enviado un peligroso mensaje de impunidad y de relajamiento del orden coactivo 
por parte de las instituciones de Seguridad, contribuyendo al crecimiento exponencial de la 
delincuencia organizada a niveles nunca vistos en la historia de México. 
 

PROBLEMÁTICA 

El Estado está para cumplir y hacer cumplir la ley y esto, lamentablemente no lo ha querido o no 
le ha interesado asumirlo el Gobierno Federal, consecuencia de su temor a aplicar el orden 
coactivo y a su fragilidad en la toma de decisiones, el crimen organizado se ha desbordado y la 
inseguridad se ha salido de control, evidencia de ello es, que a plena luz del día, células armadas 
arremetieron contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

Ello obliga a brir los ojos y a replantear un cambio de estrategia en donde al delincuente no se le 
considere como aliado sino como enemigo del Estado mexicano, persiguiendolo y no liberándolo, 
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sancionandolo y no pactando con él y asumiendo con el valor que al día de hoy no ha existido, 
que el control social del Estado es una herramienta para la paz y la seguridad de las personas.  

 

CONSIDERACIONES 

 
I. De acuerdo con diversos estudios, la delincuencia organizada es un componente industrial con 
una estructura organizativa y operacional sofisticada, con gran poder económico, que no tiene 
límites ni escrúpulos para atentar contra los bienes más preciados para la sociedad: la vida, la 
salud y la armónica convivencia entre personas, familias y comunidades. 
 
Para el Doctor Moisés Moreno Hernández, presidente del Centro de Estudios de Política Criminal 
y Ciencias Penales, A. C.,1 la delincuencia organizada en los últimos tiempos ha manifestado 
una gran transformación con las siguientes tendencias: 
 
a)mayor organización originando el desarrollo del crimen organizado;  
 
b) mayor violencia en la comisión de ciertos delitos;  
 
c) proliferación de los llamados “delitos de cuello blanco”, entre los que destacan los delitos 
económicos y financieros, tráfico de divisas, fraudes a través de computadoras (fraudes 
informáticos), etcétera,  
 
d) internacionalización de la delincuencia … por ello, ya no interesa solamente a un Estado, sino 
al muchos países del mundo, a la comunidad internacional, como es el caso del tráfico 
internacional de estupefacientes y psicotrópicos, y  
 
e)  además cuenta con un gran poder económico y, por ello, también con la tecnología más 
avanzada… 
 
 
II. De acuerdo con información de la entonces Procuraduría General de la República, además de 
los grupos señalados por la DEA, en informe reciente del Centro Nacional de Planeación, Análisis 
e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenap), de la PGR, con fecha 31 de octubre 
del presente año, aún hay presencia de “Los Caballeros Templarios”, “La Familia michoacana” y 

 
1 Moreno Hernández, Moisés. Política Criminal frente a la Delincuencia Organizada en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, 2001. P. 147. 

Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/131/17.pdf 
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de Tijuana o de los Arellano Félix. Revela que en el país hay nueve cárteles del narcotráfico, tres 
más que los señalados por la DEA, que identificó seis grupos criminales y 11 cabecillas.2 
 

 
 
 
El Cártel de Jalisco Nueva Generación fue creado en 2007, como un brazo armado del Cártel de 
Sinaloa, bajo el nombre de los Mata Zetas. Sus fundadores son Nemesio Oseguera Cervantes, 
Erik Valencia, Martín Azola Ortega, Emilio Alejandro Pulido Saldaña. Su líder es Nemesio 
Oseguera Cervantes.3 

Este Cártel se ha convertido en menos de una década, en una de las organizaciones dedicadas 
al tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo. 

Surgió de un pequeño grupo de desertores del extinto Cártel del Milenio, hasta integrar una fuerte 
red criminal.4 

 
2 Nueve Cárteles operan en México: PGR. Periódico Milenio. Lunes 6 de noviembre de 2017. Recuperado de: 
 http://www.milenio.com/policia/pgr-operan-nueve-carteles-mexico-dea-narcotrafico-milenio_0_1061893823.htm 
3 Cartel de Jalisco Nueva Generación. Recuperado de: 

https://www.google.com.mx/search?dcr=0&source=hp&ei=WogLWu69PMOmjwSXmo6ADg&q=C%C3%A1rtel+Jalisco+Nueva+Generaci%C3%B3n&oq=C%C3

%A1rtel+Jalisco+Nueva+Generaci%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3...37454.48035.0.49300.32.24.0.0.0.0.586.1865.2-3j5-2.5.0....0...1.1.64.psy-

ab..27.5.1858.0..0j0i131k1j0i22i30k1.0.vj3R-SoVdoY¿ 

4 Animal Político. La evolución del Cártel Jalisco Nueva Generación: de la extinción al dominio global. Recuperado de: http://www.animalpolitico.com/diez-de-

guerra/expansion-cjng.html 
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Además de tener presencia en 14 Estados de la República Mexicana, sus nexos se extienden a 
toda América, Europa y Asia. Actualmente es el Cártel más grande e importante de México. 

Dos líderes son los que lo hicieron crecer: Abigail González Valencia, que era jefe de la 
organización delictiva “Los Cuinis”, hasta su detención; y su cuñado Nemesio Oseguera 
Cervantes “El Mencho”, actual Jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación. 

Se dedica al narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, homicidio y terrorismo. 

Se caracteriza por una rápida penetración que se ha debido a la presencia estratégica de 
operadores en la frontera suroeste de los Estados Unidos, colindante con Tijuana, frontera 
noroeste, colindante con Vancouver, Canadá. Además, controla zona de los océanos Atlántico y 
Pacífico. 

Mediante uso de violencia y alianzas con grupos criminales locales, ha desplazado a los cárteles 
históricamente dominantes como Sinaloa y los Beltrán Leyva, en puntos que son clave para el 
tráfico de droga en la costa del Pacífico. 

Con datos de agencias de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación distribuye cocaína y metanfetaminas a lo largo de 10 mil kilómetros del litoral 
el mencionado océano Pacífico, en una zona que se extiende desde el Cono Sur, hasta la 
frontera de Estados Unidos y Canadá. 

De acuerdo con documentos de las cortes federales de Estados Unidos y de la Agencia Federal 
Antidrogas (DEA), a partir de 2014 ha extendido operaciones hacia Asia y Oceanía. 

Respecto a México, con información de autoridades mexicanas y estadounidenses este Cártel 
tiene actividades en 14 Estados, es decir, casi en la mitad del territorio nacional. Inició su 
crecimiento en el interior de dicho territorio -conforme a reporte de inteligencia de la DEA-, ha ido 
extendiendo el área de su influencia, desde su bastión en Jalisco hacia los 14 Estados 
mencionados, que abarcan del sureste (Chiapas), el noroeste (Baja California), el Centro 
(Aguascalientes) y el Este (Tamaulipas y Veracruz). La presencia más fuerte es en los Estados 
del Pacífico. 

 

III. El impacto que generan los cárteles de la delincuencia organizada son múltiples y con 
componentes desestabilizadores de la convivencia armónica y la paz pública.  
 
Para las y los diputados de este H. Congreso de la Ciudad de México, es necesario romper esa 
inercia de combatir por sus efectos tanto la delincuencia común como la delincuencia organizada, 
de manera aislada y muchas veces contradictoria en las políticas que implementan las diversas 
dependencias de la administración pública, ya que la delincuencia organizada utiliza en más de 
las ocasiones a la común para cometer delitos en ámbitos familiar, municipal y entornos en los 
que los grupos delincuenciales organizados buscan una acción discreta, más no por ello menos 
impactante. 
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Consideramos que es preciso atender los factores y causas es elaborar un análisis de los que 
conducen a la impunidad, la violencia y la corrupción con que opera la delincuencia organizada. 
Preparar mejor a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, con capacitación, 
especialización en el manejo del uso de la fuerza y del armamento y equipo. Prevenir y combatir 
el uso de drogas tanto lícitas como ilícitas, los componentes de violencia en las instituciones de 
la sociedad y fomentar los valores de la convivencia como el respeto a los derechos humanos y 
a las instituciones democráticas y de justicia, entre otros. 
 
Para eso se requieren trabajos multidisciplinarios e interinstitucionales y sobre todo voluntad y 
preparación en quienes participen en el andamiaje del correspondiente diagnóstico, por supuesto 
son indispensables los expertos académicos y profesionales en Criminología para conducirlos 
con método, así como servidores públicos responsables de la seguridad pública y legisladores.  
 
Todo ello, bajo una visión integral de sistema en la materia para la elaboración de un Programa 
Integral de Política Criminal, en aspectos preventivo, punitivo y de reinserción social, que atienda 
todos los componentes identificados en la tarea arriba señalada. Aprobado por los diversos 
sectores de la sociedad. Con un método de seguimiento y supervisión ciudadana y de medición 
de sus avances. 
 
Que contenga políticas públicas que se socialicen a través de los sectores púbico, privado y 
social y se utilicen las estructuras de la Administración Pública Federal y las de cada Entidad 
Federativa para poner en práctica ese Programa. 
 
Identificar los sectores con más riesgos en entornos y circunstancias de cometer conductas 
desviadas, ya sean hechos antisociales y/o delitos, para definir políticas públicas y acciones 
específicas involucrando a familias, docentes, medios de comunicación y organizaciones de la 
sociedad para prevenirlas y combatirlas, bajo un enfoque integral, coincidente y estratégico en 
su penetración. 
 
Finalmente, consideramos que el combate a la delincuencia organizada se debe realizar con una 
nueva visión criminológica, entenderla como sujeto activo colectivo y que metodológicamente 
requiere de una estrategia con diferente enfoque, para contar con los elementos de diagnóstico 
de su estructura, nivel profesional, eficacia en su estrategia de operación y penetración. 
 
Es necesario un Programa Integral de Política Criminal que prevenga y combata factores y 
causas de esta delincuencia a partir de una nueva estrategia para su eliminación. 
 
Ejemplos como el atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana por parte del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación es una prueba de que mientras haya una estrategia de “abrazos y 
no balazos” el mensaje de impunidad es para quien lo escuche y en este caso, los ciudadanos 
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nos quedamos en medio de una situación de incertidumbre al no saber, literalmente, de que lado 
se encuentra el Estado mexicano. 
 
 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en 
ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO 
LLAMADO AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE MODIFIQUE SU ESTRATEGIA DE 
COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA A RAÍZ DEL ATENTADO SUFRIDO POR EL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA 
HARFUCH. 

 

 

 

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 31,                     
numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México, 56, párrafo 3 y 66, fracción                               
XVII de la Ley Orgánica y, 5, fracción I, 99 fracción II, 100, fracciones I y II, y 101, del                                       
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de                         
esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE                   
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE                       
SALUBRIDAD GENERAL, AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO                 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN ACCIONES EN FAVOR                       
DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS RESIDENTES DE LA                     
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

1.- El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de                                 
su director general, el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la                     
nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) era considerada una                   
pandemia. Esta denominación significa que la epidemia se ha extendido por                     
varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de                             
personas.  1

2.- El 17 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva del                             
Instituto Nacional Electoral emitió el “Acuerdo INE/JGE34/2020”, mediante el cual                   

1 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterize
s-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es  
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estableció medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia por la                         
covid-19.  2

Dentro de las medidas establecidas en el Acuerdo, es de resaltar la contenida en el                             
numeral TERCERO, la cual impone la obligación a la Dirección Ejecutiva del                       
Registro Federal de Electores de implementar medidas para garantizar la                   
continuidad del servicio en los Módulos de Atención Ciudadana en la tramitación                       
de la Credencial para Votar con fotografía, a través de: 

●  Operaciones de limpieza y sanitización varias veces al día 
●  Disminuir la ocupación de las salas de espera 
●  Atender sólo con citas programadas 
●  Evitar conglomeraciones en las instalaciones 

3.- El 19 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General (CSG) llevó a cabo una                                 
sesión extraordinaria en donde se aprobaron diversos acuerdos, entre los cuales                     
destacan los siguientes: 

1. El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de la                       
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una                   
enfermedad grave de atención prioritaria. 

2. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la                   
prevención y control de la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). En                     
consenso con las dependencias y entidades involucradas en su                 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio                   
y término de las mismas, así como su extensión territorial. 

4.- El 22 de marzo de 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó a la                             
ciudadanía que a partir del lunes 23 de marzo se suspendían las actividades en los                             
858 Módulos de Atención Ciudadana localizados en el territorio nacional. 

5.- Durante el mes de marzo de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la                               
Federación (DOF) diversos acuerdos emitidos por el Consejo de Salubridad                   
General en los que se declara la epidemia de enfermedad generada por el virus                           
SARS-CoV2 (COVID-19), tal como se establece a continuación: 

2 
https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2020/03/Punto-1.1-Acuerdo-INE-JGE34-2020-JG
E-EXT-17-03-20-0001.pdf  
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1. 23 de marzo: Se reconoce la epidemia por el virus SARS-CoV2                     
(COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención                 
prioritaria. 

2. 24 de marzo: Se establece las medidas preventivas que se deberán                     
implementar para la mitigación y control. 

3. 30 de marzo: Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza                       
mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2                     
(COVID-19). 

6.- El 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el                                 
ACUERDO por el que la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias                     
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19). 

Para efecto del presente Punto de Acuerdo, es de destacar el contenido del                         
Artículo Primero del mencionado Acuerdo, el cual, establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la                   
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), que los sectores                   
público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: 

I.  Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de                               
las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del                           
virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus                       
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio                         
nacional; 

II.  Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades,               
consideradas esenciales: 

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria,                   
como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de                         
apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto,                             
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su                         
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos,                   
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la                           
disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como                   
la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la                       
defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de                         
justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de                     
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas,                   
generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no                       
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alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes                 
y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga;                         
producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos                 
de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad                     
privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas                     
mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e                           
hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia,                   
servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de                         
insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades                   
cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del                     
gobierno, y 

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la                   
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios                   
indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina,                   
turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y               
médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; 

III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas                           
como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: 

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 

b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 

c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria                   
(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 

d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la                     
Secretaría de Salud Federal; 

IV. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que                             
arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales                         
esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de                         
abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación                       
voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al                       
espacio público, el mayor tiempo posible; 

V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda                       
persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con                             
diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o                 
pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o                 
hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El                     
personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; 

VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el                           
presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de                       
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Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para                         
un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales,                   
económicas y sociales de toda la población en México; 

VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse                           
en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción                         
física (cara a cara) entre las mismas, y 

VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con                       
estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. 

 

7.- El 16 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva del                             
INE, aprobó el “Acuerdo INE/JGE45/2020” por el que se modifica el diverso                       
“INE/JGE34/2020”, mediante el cual se determinaron medidas preventivas y de                   
actuación, con motivo de la pandemia por la covid-19, a efecto de ampliar la                           
suspensión de plazos. 

Asimismo, en el numeral SEGUNDO, se autoriza al Secretario Ejecutivo para que,                       
por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores —en el                         
supuesto de que se levante la contingencia sanitaria en algunas localidades y                       
municipios de la República Mexicana que determine la autoridad                 
correspondiente—, autorice la reanudación de las actividades en los Módulos de                     
Atención Ciudadana, en la forma y modalidades que estime pertinente acorde a                       
las circunstancias del caso concreto. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ha                   
cambiado la dinámica de vida de todo el mundo; reduciendo las actividades                       
públicas, privadas e incluso familiares de cada una de las personas, con un solo                           
objetivo, el no propagar el virus entre la comunidad, ciudad o país. 

Ante este contexto, el Consejo de Salubridad General, estableció acciones                   
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, principalmente             
suspendiendo actividades no esenciales en los sectores público, social y privado.  
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Sin lugar a dudas, estas medidas son de gran relevancia para la contención                         
de la propagación de la covid-19 y conllevan diferentes afectaciones en materia                       
económica, laboral y social; pero principalmente, limita o hace nugatorio el                     
ejercicio de algunos derechos humanos fundamentales que a su vez están                     
relacionados con otros derechos. Agravándose cuando las ciudadanas y                 
ciudadanos son personas mayores o personas con discapacidad. 

El derecho a la identidad, es uno de los derechos humanos fundamentales                       
que se ha visto afectado y restringido tanto por la contingencia sanitaria como por                           
las medidas tomadas por las autoridades, ya que dentro de las actividades                       
consideradas como esenciales, no se contempló la tramitación de la Credencial                     
para Votar con fotografía, a través de los Módulos de Atención Ciudadana; esto a                           
pesar de ser un elemento indispensable para el ejercicio de los derechos                       
político-electorales, civiles, económicos, sociales y culturales, ya que estos tienen                   
total relación con el derecho a la identidad y a la personalidad jurídica. 

Además de lo señalado en el párrafo anterior, la Credencial para Votar es el                           
medio mayormente aceptado para identificarse ante instituciones públicas y                 
privadas, derivado a que es la única identificación que tiene el respaldo de un                           
padrón depurado y actualizado permanentemente, permitiendo a las personas                 
llevar a cabo actos jurídicos y realizar una gran variedad de trámites, tales como                           
gestionar un pasaporte, solicitar una licencia de conducir, realizar trámites ante                     
instituciones bancarias o departamentales, obtener boletos de avión o autobús,                   
acceder a créditos, pensiones o ser personas beneficiarias en programas sociales,                     
entre otros. 

Recientemente, el Consejo General del INE aprobó tres proyectos de                   
Acuerdo que tienen por objeto fortalecer la garantía del derecho a la identidad de                           
las personas mexicanas, ante la emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19;                     
los cuales son: adecuaciones al Servicio de Verificación de Identidad, ampliación                     
de vigencia de credenciales y expedición de constancias digitales. 

Es de destacar que las constancias digitales de situación registral se                     
establecen como medida que promueve la identificación de las personas que                     
pudieron haber extraviado o que no lograron concluir el trámite de la Credencial                         
para Votar, requiriendo para su expedición presentar la solicitud de la Constancia                       
Digital ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y que las                         
personas cuenten con un registro vigente en el Padrón Electoral; esta constancia                       
tendrá una vigencia de tres meses a partir de su emisión. 
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De esta manera, el INE busca brindar a la ciudadanía un mecanismo de                         
identificación adecuado, a falta de la posesión de la Credencial para Votar, y que le                             
permita a una persona la realización de trámites y el acceso a otros derechos. 

Como se puede apreciar, las medidas adoptadas recientemente por el INE                     
son innovadoras y de gran importancia para garantizar el derecho a la identidad,                         
así como para permitir que las personas puedan continuar con trámites o actos                         
jurídicos a pesar de la contingencia sanitaria. No obstante, es importante                     
puntualizar que estas acciones sólo se pueden considerar como medidas                   
paliativas al gran reto que tenemos de frente, es decir, garantizar la identidad de                           
las personas en medio de un acontecimiento sin precedentes, como es la actual                         
pandemia; pero siempre sin poner en riesgo la salud de las personas funcionarias                         
públicas ni de la ciudadanía que acude a realizar su trámite. 

Ante este panorama, se hace indispensable que la tramitación y entrega de                       
la Credencial para Votar en la Ciudad de México sea considerada una actividad                         
esencial, sin embargo, también se genera la necesidad de que el Consejo General                         
del INE implemente un proceso adecuado que permita que la tramitación y                       
entrega de las Credenciales para Votar en la Ciudad de México se lleve a cabo aún                               
en plena contingencia; cuidando en todo momento la salud del recurso humano                       
del instituto y de la ciudadanía. Ya sea: entregando directamente las credenciales                       
para votar en los domicilios de las y los ciudadanos, para así reducir la afluencia de                               
gente en los Módulos de Atención; realizando el trámite en línea y sólo                         
presentarse en los Módulos para recoger la credencial, reduciendo de esta manera                       
los tiempos de espera en los mismos; o de igual forma, se podría combinar ambas                             
ideas y realizar el trámite en línea y recibir la Credencial para Votar en el domicilio                               
de la ciudadana o ciudadano , como ocurre con una Institución Bancaria para                         
entregar tarjetas de débito o crédito; y considerando situaciones muy extremas,                     
que las constancias digitales que actualmente se han autorizado con vigencia de                       
tres meses se les dé el carácter de definitivas y jueguen el mismo papel de las                               
credenciales para votar. 
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OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

El presente Punto de Acuerdo tiene tres objetivos fundamentales: 

1. Que la tramitación y entrega de la Credencial para Votar en la Ciudad de                           
México sea considerada una actividad esencial conforme al Artículo                 
Primero del ACUERDO que se publicó en el Diario Oficial de la Federación                         
el 31 de marzo de 2020. 

2. Garantizar el derecho humano a la Identidad de las personas residentes                     
de la Ciudad de México, a través de la obtención de la Credencial para                           
Votar aun en momentos de contingencia sanitaria o desastre natural. 

3. Que se implemente un protocolo que facilite a las personas con                     
discapacidad y a las personas mayores, la tramitación y expedición de la                       
Credencial para Votar, salvaguardando en todo momento su salud. 

 

 

CONSIDERACIONES 

1.- El reconocimiento a la identidad es un derecho humano fundamental, único,                       
irrenunciable, intransferible e indivisible, que no caduca y que su garantía es un                         
elemento indispensable para el pleno goce de los derechos civiles, políticos,                     
económicos, sociales y culturales sea una realidad. 

2.- El 7 de junio de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la                                 
adición al artículo 4 Constitucional, párrafo octavo, la cual estableció la base para                         
que en México se reconociera el derecho a la identidad como derecho                       
fundamental para que las personas tengan la certeza de que el Estado tiene que                           
reconocer y buscar los mecanismos legales para hacerla efectiva. 

3.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1                         
señala 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 que “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                   
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y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca                         
la ley”. 

4- El párrafo octavo, del artículo 4, de la Constitución Política de los Estados                           
Unidos Mexicanos refiere: “toda persona tiene derecho a la identidad y a ser                         
registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el                     
cumplimiento de estos derechos”. 

5.- La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 6, establece                       
que: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su                         
personalidad jurídica”. 

6.- El apartado A del artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México,                               
establece que en la Ciudad de México las personas gozan de los derechos                         
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados                     
Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el                       
Estado mexicano sea parte, en la Constitución y en las normas generales y locales.   

De igual forma establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus                         
competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los                   
derechos humanos. 

7.- En el apartado C, del artículo 6, de la Constitución Política de la Ciudad de                               
México, se consagra el Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica, al señalar:                             
toda persona, tiene derecho al reconocimiento de su identidad y personalidad                     
jurídica y que todas las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener                           
documentos de identidad. 

8.- Tomando en consideración que el Estado Mexicano se comprometió a cumplir                       
con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es necesario que                           
sus instituciones u órganos adopten el Objetivo 16 de la Agenda 2030, en                         
específico, la meta 16.9, que señala: “De aquí a 2030, proporcionar acceso a una                           
identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos”. 

Aplicándolo a la presente proposición, es importante que se garantice la                     
expedición de la Credencial para Votar como medio para hacer valer el derecho a                           
la identidad y a la personalidad jurídica, cumpliendo así con las normatividad                       
interna e internacional, y garantizando el pleno ejercicio de los derechos humanos                       
de las personas que viven en la Ciudad de México. 

9.- El artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales                         
establece las atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de                     
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Electores, entre la que destaca: Expedir la credencial para votar según lo dispuesto                         
en el Título Primero del Libro Cuarto de la Ley mencionada. 

10.- Que el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos                         
Electorales, ordena que el Instituto debe incluir a los ciudadanos en las secciones                         
del Registro Federal de Electores y expedirles la credencial para votar; asimismo,                       
señala que la Credencial para Votar es el documento indispensable para que la                         
ciudadanía pueda ejercer su derecho de voto. 

11.- Considerando que el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y                         
Procedimientos Electorales establece que “los ciudadanos mexicanos residentes               
en el territorio nacional, que se encuentren incapacitados físicamente para acudir                     
a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de                         
Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por                   
escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su caso,                     
la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la                       
credencial para votar del elector físicamente impedido”.   

12.- Aceptando que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de                           
los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad                               
jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las                             
relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos               
internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del                     
Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El ejercicio de                     
estos derechos es esencial para la participación en una sociedad democrática 

13.- Recordando que la Ciudad de México es una de las entidades federativas que                           
se ha visto más golpeada por la covid-19 y que aún mantiene restricciones en la                             
mayoría de sus actividades, se hace necesario que el Instituto Nacional Electoral, a                         
través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, implemente un                       
plan permanente que garantice el derecho a la identidad de las personas                       
habitantes de la Ciudad de México a través de la tramitación y expedición la                           
Credencial para Votar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México                     
exhorta, cordial y respetuosamente, al Consejo de Salubridad General a que                     
incluyan dentro de las actividades esenciales, la tramitación de la Credencial para                       
Votar con fotografía en la Ciudad de México, a través de los Módulos de Atención                             
Ciudadana dependientes del Instituto Nacional Electoral (INE). 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México                     
exhorta, cordial y respetuosamente, al Consejo General del Instituto Nacional                   
Electoral y al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que a través de un                               
trabajo coordinado implementen un plan permanente de tramitación y                 
expedición de la Credencial para Votar en la Ciudad de México, con base en el                             
artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales                     
(LGIPE); con el objeto de garantizar el derecho a la identidad frente a                         
contingencias sanitarias o desastres naturales. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México                     
exhorta, cordial y respetuosamente, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal                     
de Electores del Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de la Ciudad de                           
México a que a través de un trabajo coordinado establezcan un protocolo que                         
facilite a las personas con discapacidad y a las personas mayores, la tramitación y                           
expedición de la credencial para votar, salvaguardando en todo momento su                     
salud; de acuerdo con el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y                           
Procedimientos Electorales (LGIPE). 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 30 días del 
mes de junio del año 2020 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 
57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de 
esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME 
SI SE ABRIÓ ALGUNA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS 
SEÑALAMIENTOS HECHOS POR UN FUNCIONARIO DE SU DEPENDENCIA 
RESPECTO A TENER EVIDENCIAS DE QUE EL ESCUADRÓN DE RESCATE Y 
URGENCIAS MÉDICAS (ERUM) “ESTÁ DEJANDO MORIR A LA GENTE EN SU 
CASA”. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El pasado 25 de mayo el Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, 
Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, en una comunicación con un diputado del 
Congreso de la capital señaló: “...me gustaría que le pudieras decir a la jefa de 
gobierno (sic) lo que pasó, porque ella piensa que ERUM resuelve todo, sin 
embargo tenemos mucha evidencia de que dejan a la gente morir en su casa.” 

SEGUNDO. A partir de entonces no se ha dado a conocer ninguna investigación al 
respecto de lo señalado por el subsecretario. 
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C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. El estado de emergencia provocado por la pandemia de COVID-19 ha 
generado una importante carga de trabajo para todo el personal de las 
instituciones de salud en la ciudad, así como también para los encargados de 
responder a las llamadas de rescate y urgencias médicas. 

SEGUNDO. Es importante que se aclare lo señalado por el subsecretario de Salud 
de la Ciudad de México, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas por 
parte de las autoridades responsables. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME SI SE 
ABRIÓ ALGUNA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS SEÑALAMIENTOS 
HECHOS POR UN FUNCIONARIO DE SU DEPENDENCIA RESPECTO A 
TENER EVIDENCIAS DE QUE EL ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS 
MÉDICAS (ERUM) “ESTÁ DEJANDO MORIR A LA GENTE EN SU CASA”. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende al 
primero de julio de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)	
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA AL COORDINDADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE 

ABASTO, LIC. HECTOR ULISES GARCIA NIETO A FIN DE LLEVAR ACTOS EN 

FAVOR DE LOS OFERENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO ASI COMO INICIAR 

LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS NAVES DE LA ZONA DE 

FLORES Y HORTALIZAS DAÑADAS 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 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 consideración de esta Soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA AL COORDINDADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO, 

LIC. HECTOR ULISES GARCIA NIETO A FIN DE LLEVAR ACTOS EN FAVOR DE LOS 

OFERENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO ASI COMO INICIAR LOS TRABAJOS DE 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS NAVES DE LA ZONA DE FLORES Y HORTALIZAS 

DAÑADAS 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) está considerada por la Unión Mundial 

de Mercados Mayoristas como el centro de suministros más grande del mundo. 

 

2. Ante la demanda de productos y bienes de consumo aunado al crecimiento de la Ciudad, la 

idead de la central de abasto se formalizó en 1970 cuando se inició con la expropiación de un 

predio de 327 hectáreas, ubicado en la zona de la demarcación territorial de Iztapalapa.  

 

DocuSign Envelope ID: EA2AA98A-ACB0-4C4E-A219-4F435208F790



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
Tel. 51301900 Ext. 2104 

2 

3. En 1980, se aprobó el plan para la construcción de la Central de Abasto, bodegas, áreas de 

carga y descargas, lugares de almacenamiento, se establecieron las reglas para la creación 

de un fideicomiso denominado “Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central 

de Abasto de la Ciudad de México”. 

 

4. Se construyeron 1,741 bodegas de las cuales, 1,437 fueron destinadas a frutas y legumbres y 

304 a abarrotes y víveres, dentro de la planificación se vislumbraron patios de movimientos y 

que los techos de las estructuras sirvieran como estacionamientos. 

 

5. El 22 de noviembre de 182 iniciaron las operaciones con un gran número de oferentes de lo 

que era La Merced, se estima que las operaciones iniciaron con el 60% de la población. 

 

6. La actividad comercial se inició en las áreas de abarrotes y víveres, el andén de subasta y 

productores, y el mercado de envases vacíos. Para la venta al mayoreo y medio mayoreo, los 

productos que originalmente fueron aprobados para expender fueron legumbres, hortalizas, 

frutas y flores; así como abarrotes, granos y semillas, avícolas, pecuarios, piscícolas, lácteos 

y otros. Debido a que la zona de abarrotes carecía de techos y cortinas en la fecha de 

inauguración, algunos comerciantes del sector no se cambiaron sino hasta enero de 1983. 

 

7. En agosto de 1987, el Departamento del Distrito Federal, por medio del Banco Mexicano 

Somex acordó la construcción del Mercado de Flores y Hortalizas, que más de un año 

después, el 15 de agosto de 1988 inició actividades en una zona con 16 hectáreas, adonde, 

existen instalados 3 mil 311 espacios, en los cuales, productores provenientes de los estados 

de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y el Distrito Federal. 

 

8. La tarde del 21 de marzo de 2020 se suscitó la caída de los techos del mercado de Flores y 

Hortalizas y el anexo nave roja en la central de abasto derivado de una tormenta con granizo. 

Posterior al colapso las autoridades de la Central de Abasto y la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum, informaron que las naves dañadas contaban con seguro y que serían reparadas 

a la brevedad, una vez finalizados los peritajes.1   

 

9. El primer caso de COVID-19 que se registró en el país fue en la Ciudad de México a inicios 

del 27 de febrero de 2020 y fue hasta el 23 de marzo que inició la Jornada Nacional de Sana 

                                                           
1 https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tienen-seguro-naves-colapsadas-de-central-de-abastos-locatarios-sheinbaum-
granizada/ 
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Distancia, estrategia del gobierno federal para combatir la expansión de la pandemia del 

SARS-coV-2. 

 

10. El 20 de abril la CEDA a través de su circular con folio CG/02/2020, hizo recomendaciones 

para la prevención de contagios durante el manejo y transporte de mercancías, sin embargo, 

en las disposiciones de esta circular no se incluyen medidas obligatorias para los usuarios. 

Por su parte la Coordinación de Planeación y Desarrollo de la Central de Abasto señaló que 

es una tarea difícil el controlar todos los accesos, el tráfico vehicular y peatonal, los 

movimientos de carga y descarga, así como todas las transacciones, medidas que a opinión 

de varios participantes fueron consideradas a destiempo pues cabe resaltar que la epidemia 

como tal inicio en la ciudad la última semana de marzo. 

 

11. El 21 de abril se declaró la fase 3 dado el número de contagios que incrementó a nivel nacional, 

por lo que era recomendable extremar precauciones en los mercados y centros de abasto. 

Antes de decretarse la fase 3 por la contingencia, varias bodegas de la Central de Abasto 

dejaron de dar servicio debido al miedo que ha provocado entre la comunidad el contagio de 

COVID-19, los cuales han ido en aumento con el paso de los días en este espacio. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Derivado del siniestro que tuvo como resultado el desplome de diversas naves del mercado 

de flores y hortalizas los oferentes aducen, falta de claridad en las obrar a realizarse pues a la 

fecha no se ha iniciado ningún trabajo, más aún, dentro del perímetro del mercado se 

encuentran aún las láminas de los techos desplomados.  

A más de 60 días del incidente no hay claridad sobre el peritaje, la determinación de la 

aseguradora y el monto que esta cubre, así como del inicio de las obras de reconstrucción, lo 

que deja a varios comerciantes de la zona en incertidumbre, aunado a que los gastos de las 

carpas temporales han sido absorbidos por ellos. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a las 

autoridades de la Ciudad garantizar el abasto y distribución de alimento, por lo que resulta 

necesario generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que tengan 

relación con la cadena de abasto.  

 

SEGUNDO. La contingencia generada por el virus SARS-Cov-2 ha generado un impacto 

certero en la cadena de abasto y distribución de alimento de la Ciudad de México, lo que se 

traduce en una marcada desaceleración económica a los sectores y personas que dependen 

de ella, así como un aumento de precios y riesgo de desabasto para el consumidor final.  

 

TERCERO. Otro factor importante es el de la Central de Abasto la cual ante los casos 

presentados de enfermos confirmados requirió la intervención diversas dependencias de 

gobierno para guardar el orden, sin embargo esto no impidió el cierre de bodegas y la baja de 

afluencia de hasta de un 40%, lo que impacta en los productores y terceros que venden los 

productos a este gran complejo y de igual forma repercute en quien se abastecen en este 

centro, ya sean comerciantes de mercados públicos, tianguis mercados sobre ruedas o público 

en general.  

 

CUARTO.  El pasado 26 de abril del presente año, ante peticiones de representantes de 

oferentes de la Central de Abasto, el que suscribe giro oficio al Coordinador General de la 

Central de Abasto, Lic. Héctor Ulises García Nieto a fin de solicitar información respecto a los 

criterios establecidos para evitar la propagación del COVID-19 pues entre los comerciantes 

existían varias dudas pues no quedaba claro el alcance de los lineamientos para combatir la 

pandemia y al no ver cumplimento de estos ni medidas de prevención por parte de la dirección 

de la CEDA. Así mismo una de las problemáticas planteadas era la imposibilidad de atender 

la recomendación del lavado de manos pues los comerciantes argumentaban la falta de agua 

en las instalaciones de sanitarios dentro de la Central.  

 

QUINTO. Dentro de este mismo oficio se cuestionó sobre el proyecto de reconstrucción de la 

zona de flores y hortalizas obteniendo la siguiente respuesta “… cuando ocurrió el siniestro en 

el mercado de flores y hortalizas por la granizada que afecto techos, se presentó el ajustados 
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de la aseguradora y desde entonces se ha venido trabajando con ellos para determinar 

conjuntamente, con la participación de los permisionarios de ese mercado, el proyecto de 

rehabilitación.” 

 

SEXTO. Ante este hecho los representantes de los nueve giros de flores y hortalizas tanto en 

oficios como en reuniones que se han llevado a cabo argumentan que, hasta el momento, a 

más de 70 días del siniestro desconocen los trabajos de la aseguradora y que no han recibido 

respuesta a diversos oficios por parte de la dirección general, en los cuales se cuestiona el 

inicio de los trabajos de reconstrucción de las naves dañadas. Los oferentes se encuentran en 

un estado de incertidumbre pues estos días que han trascurrido posterior al derrumbe y dentro 

de la pandemia del COVID-19 no tiene claridad sobre un posible proyecto de reconstrucción 

aunado a que las carpas instaladas para continuar vendiendo son pagadas por los 

permisionarios lo que se ha hecho insostenible. 

 

SEPTIMO También, es un hecho notorio que la Central de Abasto se ha visto afectada por la 

pandemia y se ha vuelto uno de los puntos de la ciudad más afectado ya sea por los casos o 

por los decesos que se han presentados, esto ha llevado al cierre de bodegas y menor 

afluencia de comparadores lo que ha generado, a decir de los oferentes un escenario de 

inseguridad dentro de la CEDA.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente 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 del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Coordinador General de la Central de Abasto, Lic. 

Héctor Ulises García Nieto informar a esta soberanía sobre el estado que guarda el peritaje 

sobre el incidente del 21 de marzo de 2020 donde se derrumbaron naves pertenecientes al 

mercado de flores y hortalizas, así mismo, informar sobre las condiciones de la póliza de 
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seguro, las actuaciones que se han hecho en conjunto con la aseguradora, los montos que 

esta cubrirá y en qué consiste el proyecto de reconstrucción de la zona afectada. 

 SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Coordinador General de la Central de Abasto, 

Lic. Héctor Ulises García Nieto, a generar mesas de trabajo con los representantes de los 

nueve giros del mercado de flores y hortalizas, así como con los oferentes en general de esta 

zona a fin de informar el estado que guarda la reconstrucción de las naves deñadas y que su 

opinión sea considerada en la elaboración del proyecto a fin de generar un proyecto incluyente 

y acorde a las necesidades comerciales. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de junio de 2020.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 26 de Junio de 2020. 
 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo 1 de Julio del 
presente año, del siguiente asunto: 
 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A ESTABLECER LAS CALLES RUPERTO PÉREZ DE LEÓN, BARRIO 
SANTIAGO SUR, AV. LA TURBA, COL. AGRÍCOLA METROPOLITANA, 
ANTONIO SIERRA, FRANCISCO JINÉNEZ, MIGUEL ALEMÁN, CASTULO 
GARCIA Y AGUSTIN DÍAZ, TODAS DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO 
“SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, que presentará la 
Dip. Teresa Ramos Arreola. 

 
 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Teresa Ramos Arreola, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

términos de lo dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción 

I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 

de esta soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO ESTABLECER LAS CALLES RUPERTO PÉREZ DE LEÓN, BARRIO SANTIAGO 

SUR;  AV. LA TURBA, COL, AGRÍCOLA METROPOLITANA; ANTONIO SIERRA; 

FRANCISCO JIMENEZ; MIGUEL ALEMÁN; CÁSTULO GARCÍA Y AGUSTÍN DÍAZ TODAS 

DE LA ALCALDÍA DE TLAHUAC COMO “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA 

SEGURA”, lo anterior conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Durante la época prehispánica, en suelo tlahuaquense se establecieron aldeas agrícolas 

como Terremote Tlaltenco. En 1222 un grupo de filiación nahua fundó Cuitláhuac —la actual 

San Pedro Tláhuac— en un islote entre los dos lagos. Al momento de la Conquista española, 

alrededor de los lagos se hallaban establecidos los cuitlahuacas, mixquicas y xochimilcas. 

Entre la época colonial y el siglo XIX, Tláhuac cambió de dominio entre Xochimilco y Chalco. 

Durante la Revolución mexicana los pueblos del sur de Tláhuac apoyaron el levantamiento de 

Emiliano Zapata; al concluir la guerra, todos fueron dotados de tierras ejidales, algunas de las 
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cuales siguen siendo cultivadas hasta la primera década del siglo XXI. Tláhuac se constituyó 

como municipio independiente en 1924, cuando se separó por segunda ocasión de 

Xochimilco, ahora por gestión del senador Severino Ceniceros. Recibió la categoría de 

delegación en 1928, cuando se suprimió el régimen municipal del Distrito Federal. 

 

Hasta la década de 1980 Tláhuac fue una delegación de carácter netamente rural, por ello era 

conocida como La Provincia del Anáhuac. Durante los últimos treinta años, la presión 

demográfica de la megalópolis del valle de México ha alentado la rápida urbanización del 

territorio, de modo que las áreas urbanas cubren aproximadamente un tercio de él. El resto 

constituye una importante reserva natural, pero el avance de la ciudad amenaza la 

conservación de estos espacios. 

 

En Tláhuac existen siete pueblos originarios cuyas raíces se encuentran en la época 

prehispánica. Tres de ellos conservan zonas de chinampería que forman parte del polígono 

declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1987 dentro del antiguo lago de 

Xochimilco. A estos pueblos se suma el importante flujo migratorio del interior de la ciudad y 

del resto de México que hacen de Tláhuac una zona de grandes contrastes entre la tradición 

y su posición periférica dentro de una de las mayores aglomeraciones urbanas en el mundo. 

 

Los pueblos que conforman a Tláhuac son: San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, San 

Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yecahuitzotl, San Juan Ixtayopan y San 

Nicolás Tetelco. 

 

La población total de la Alcandía de Tláhuac en 2019 fue de 360,265 personas, lo cual 

representó el 4.1% de la población en la Ciudad de México, en años anteriores había en la 

ahora Alcaldía antes delegación un aproximado de 90,275 hogares (3.8% del total de hogares 

en la CDMX), de los cuales 24,037 estaban encabezados por jefas de familia (3.2% del total 

de la Ciudad).  
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El tamaño promedio de los hogares en la delegación fue de 4 integrantes, mientras que en la 

CDMX el tamaño promedio fue de 3.6 integrantes, el grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 años o más en la demarcación de 9.7, frente al grado promedio de escolaridad 

de 10.5 en la entidad federativa. 

  

Por otra parte el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo  desde el inicio de su administración como parte del Plan de Acciones Inmediatas de 

Atención a la Violencia contra las Mujeres, creó el programa “Sendero Seguro: Camina Libre, 

Camina Segura”, que tiene como objetivo erradicar la violencia de género en la vía pública de 

la ciudad mediante el mejoramiento del espacio público, así como mayor iluminación y más 

vigilancia en los tramos viales que han sido detectados de alto riesgo para las mujeres. 

 

Las primeras acciones del programa son intervención de 50 tramos viales que cuentan con 

mayor incidencia delictiva hacia las mujeres, en donde se instalarán 20 mil 875 nuevos 

dispositivos de alumbrado, botones de pánico que permitirán a las mujeres alertar a las 

autoridades en tiempo real en caso de delitos o emergencias, cámaras de vigilancia que 

alertarán a las autoridades y registrarán lo acontecido, así como se llevaran a cabo trabajos 

de poda y liberación de luminarias. 

 

El programa Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura es un trabajo coordinado entre 

la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La alcaldía de Tláhuac cuenta espacios públicos de zonas de la ciudad detectadas como de 

alto riesgo para mujeres que deben ser objeto de recibir mejoramiento urbano y mayor 

vigilancia para que los habitantes de la demarcación transiten de manera segura, en especial 

las mujeres, niñas y niños que son los sectores más vulnerables. 
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En este sentido, la inseguridad en la alcaldía Tláhuac es se ha vuelto la principal preocupación  

de sus habitantes, por ello es importante trabajar para rescatar los espacios públicos y 

devolverle la tranquilidad a los habitantes de esta demarcación y como parte de ese rescate 

de espacios públicos es que solicitan que las calles Ruperto Pérez de León, Barrio Santiago 

Sur;  Av. La Turba, Col, Agrícola Metropolitana; Antonio Sierra; Francisco Jiménez; Miguel 

Alemán; Cástulo García Y Agustín Díaz todas de esta alcaldía de Tláhuac sean incorporados 

al programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”. 

 

Lo anterior considerando que la calle Ruperto Pérez de León Barrio Santiago Sur, es un 

sendero utilizado por mamá e hijos para llegar a la Escuela Primaria Sostenes Nicolás Chapa 

Nieto, en la cual no hay suficiente luminaria, persiste el robo a transeúnte, robo a negocios y 

recientemente ha habido homicidios; Av. La Turba, Col, Agrícola Metropolitana es un sendero 

utilizado por las mamás y papás en compañía de sus hijos para ir al faro, bosque de Tláhuac, 

alberca olímpica, hospital etc., No hay suficientes luminarias, se presenta el robo a 

transeúnte.; Antonio Sierra es un sendero utilizado por las mamás y papás en compañía de 

sus hijos para hacer compras de canasta básica, y donde persiste el robo a transeúnte y el 

robo a negocios; la calle Francisco Jiménez que es un sendero utilizado por las mamás y 

papás en compañía de sus hijos para llegar a escuelas, mercado, comercios principales de la 

colonia y donde existe robo a transeúnte y robo a negocios, y cuenta con poca iluminación; la 

calle Miguel Alemán es un sendero utilizado por las mamás y papás en compañía de sus hijos 

como paso para diferentes destinos, ya sea por cuestiones escolares o comerciales por lo que 

la poca iluminación ha generado el aumento de robo a transeúntes y robo a comercios; la calle 

Cástulo García es un sendero utilizado por las mamás y papás en compañía de sus hijos 

como paso para diferentes destinos, ya sea escolares o comerciales y tiene la problemática 

de poca iluminación, así como el robo a transeúntes  y en el caso de la calle Agustín Díaz  es 

un sendero utilizado por las mamás y papás en compañía de sus hijos como paso para 

diferentes destinos, ya sea escolares o comerciales y que cuenta con poca iluminación y alta 

incidencia de robo a transeúntes y robo a comercios. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- En lo que respecta a la protección de los derechos humanos, la  Constitución 

Política de la Ciudad de México, en su artículo 4 señala que:  

 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

(…) 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

(…) 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

SEGUNDO.-  En lo que respecta a los derechos de las mujeres y los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 

11: 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

C. Derechos de las mujeres 

 

DocuSign Envelope ID: DADBAB0C-4B18-4EC2-A9C1-440EEE6B12A0



 

 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

6/9 
 

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. 

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

TERCERO.- Los principios transversales que orientan las acciones establecidas en el 

Programa de Gobierno 2019-2024 y, por ende, la conducta de los servidores públicos 

responsables de su implementación garantizan la transformación hacia una ciudad con 

igualdad de derechos, con un gobierno honesto y transparente, que hace uso de la ciencia y 

la tecnología para innovar y encontrar soluciones creativas a los problemas de la ciudad y que 

propone soluciones integrales que garantizan la sostenibilidad del entorno ecológico de la 

Ciudad de México y un buen equilibrio entre el desarrollo económico, social y el medio 

ambiente.  

 

A partir de estos principios, el Programa de Gobierno para el periodo 2019-2024 está 

organizado alrededor de seis ejes: Igualdad de Derechos; Ciudad Sustentable; Más y Mejor 

Movilidad; Ciudad de México, Capital Cultural de América; Cero Agresión y Mayor 

Seguridad; y Ciencia, Innovación y Transparencia. 
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El eje Cero Agresión y Mayor Seguridad es una política prioritaria realizar un gran esfuerzo 

para aumentar la seguridad pública y reducir los actos delictivos y de violencia. 

 

Una ciudad solidaria requiere instituciones de justicia que garanticen la igualdad de los 

ciudadanos ante la ley. Ante la vulnerabilidad nuevamente exhibida en los desastres 

naturales, es prioridad reforzar las acciones de protección civil que conviertan nuestro hábitat 

en una ciudad resiliente. 

 

CUARTO.- El proyecto de “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”  establecido por 

el Gobierno de la Ciudad de México busca la protección a las mujeres para erradicar la 

violencia de género. 

 

Por todo lo manifestado, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con,  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ESTABLECER LAS 

CALLES RUPERTO PÉREZ DE LEÓN, BARRIO SANTIAGO SUR;  AV. LA TURBA, COL, 

AGRÍCOLA METROPOLITANA; ANTONIO SIERRA; FRANCISCO JIMENEZ; MIGUEL 

ALEMÁN; CÁSTULO GARCÍA Y AGUSTÍN DÍAZ TODAS DE LA ALCALDÍA DE TLAHUAC 

COMO “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio de dos mil veinte. 

Suscribe, 

    

_______________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

VICECOORDINADORA 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

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

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
CCDMX/FJAS/068/2020 

Ciudad de México, 22 de junio de 2020 
 

 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
con fundamento en los artículos los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 
76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e 
inclusión en el orden día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día 
miércoles 24 de junio del año en curso, la siguiente propuesta debidamente firmada por 
el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, INFORME, 
PROMUEVA Y VIGILE LAS ACCIONES DE EVITAR CONGLOMERACIONES, 
DETECCIÓN EN CONTROLES DE ACCESO Y SANITIZACIÓN, QUE DEBERÁN 
LLEVAR A CABO LOS CONCESIONARIOS, SOBRE CADA UNA DE LAS UNIDADES 
QUE CONFORMAN EL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO (MICROBUSES, 
AUTOBUSES Y COMBIS/VAGONETAS); A EFECTO DE EVITAR CON ELLO, LA 
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID 19). 
 
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente. 
 
Reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO DIPUTADA ISABELA ROSALES 

HERRERA PRESIDENTA DE COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

(ACUSE) 
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Ciudad de México, a junio 17 de 2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 

fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del 

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

soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, INFORME, PROMUEVA Y VIGILE LAS ACCIONES DE 

EVITAR CONGLOMERACIONES, DETECCIÓN EN CONTROLES DE ACCESO Y 

SANITIZACIÓN, QUE DEBERÁN LLEVAR A CABO LOS CONCESIONARIOS, SOBRE 

CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

CONCESIONADO.  (MICROBUSES, AUTOBUSES Y COMBIS/VAGONETAS); A 

EFECTO DE EVITAR CON ELLO, LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID 

19).  

 

ANTECEDENTES 
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A finales del año 2019, las autoridades sanitarias  de la ciudad de Wuhan China,  

informaron sobre la aparición de decenas de personas diagnosticadas de Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave de origen desconocido; la mayor parte de los casos estaban 

relacionados con un determinado mercado de mariscos y otros animales ubicados en la 

ciudad.  

 

A inicios del año en curso, se fue descubriendo que la causa de la enfermedad era un 

nuevo virus de la familia de los coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 

2019-nCoV (coronavirus de Wuhan).  

 

A partir de ese entonces, en estos últimos dos meses, se han ido propagando la 

enfermedad en varias partes del mundo y con ello también  la información al respecto de 

dicha enfermedad.  Resultando que el día once de marzo, la Organización Mundial de la 

Salud realizó la declaratoria de Pandemia y para el día doce de marzo del año en curso, 

se han detectado al menos en nuestro país, diecisiete personas contagiadas.  

 

Las decisiones políticas que han adoptado en algunos países, han generado también una 

serie de consecuencias políticas y económicas, que se ven desde cambios de la 

cotización del dólar, del barril del petróleo, caídas en distintas bolsas de valores;  hasta la 

prohibición de viajes turísticos provenientes de Europa con destino a los Estados Unidos 

de América u a otros países. 

 

En tal tesitura, el día once de marzo del dos mil veinte, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) con los datos recabados en el momento, realizó la declaratoria de 

Pandemia.  

 

Entre las acciones implementadas por el gobierno federal, se encuentra la suspensión de 

clases, ordenada por la Secretaría de Educación Pública, así como acuerdos similares, 

dictados por algunas instituciones educativas públicas y privadas. 

 

En la misma tónica, al día dieciocho de marzo diversas dependencias publicas del 

Gobierno Federal adoptaron también medidas preventivas, que van desde la utilización 
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del trabajo a distancia “home office”, reducción de personal, cierre de sucursales, 

servicios en on line, hasta la suspensión de actividades.  

 

En seguimiento a dicha situación, el diecinueve de marzo del dos mil veinte, se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual, la Jefa de 

Gobierno da a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, las 

medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con 

motivo del virus COVID-19.  

 

Entre las acciones instrumentadas, se encuentra el aislamiento de las personas con 

síntomas de covid, la inasistencia justificada, el trabajo a distancia, así como la 

implementación de medidas de protección a grupos de población vulnerables, como lo 

son las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, o quienes padezcan de 

hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. 

 

A consecuencia de lo anterior, el día treinta de marzo y uno de abril del año en curso, se 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se Declaran 

Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación 

del Covid-19.  Estableciendo en dicho decreto, una serie de facultades otorgadas tanto a 

la Secretaría de salud, como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

 

Del mismo modo, se estableció el Acuerdo por el que se determina la suspensión de 

actividades en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 

administración pública y alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y 

propagación del Covid 19.  

 

El día treinta y uno de marzo se emitió la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa 

de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la 

emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 

mitigar y evitar la propagación del COVID-19.  
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En dicho Acuerdo se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de 

abril del 2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, 

con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2; sin embargo 

en dicha declaratoria se reconoció como actividades esenciales, la actividad legislativa en 

los niveles federal y estatal. 

 

De tal forma, que la Ciudad de México continúo con las Fases 1, 2 y 3 de la Pandemia 

decretada, hasta que finalmente el 29 de mayo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos 

para la Reapertura de las Actividades Económicas; estableciéndose en dichos 

lineamientos las medidas específicas que las actividades económicas deberán de 

implementar en el marco de la estrategia general para la “Nueva Normalidad”, para lograr 

un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y 

responsable.  

 

A consecuencia de o anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 29 de mayo del 2020, el Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos par la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 

en la Ciudad de México y se Crea el Comité de Monitoreo.  

 

El sistema para el ingreso de las actividades económicas en al Ciudad de México, 

dependerá del “color del semáforo”, que se dará a conocer públicamente en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. La última publicación realizada por el referido Comité de 

mOnitoreo, se llevó a cabo el día 5 de junio del 2020, mediante el Aviso por el se da a 

conocer el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, mismo que 

determinó durante el periodo del 8 al 14 de junio del 2020, el color “Rojo” de dicho 

semáforo.  
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Asimismo se emitieron los Lineamientos de medidas de Protección que deberá 

cumplir el sector del transporte público para reanudar actividades hacia un regreso seguro 

a la nueva normalidad; estableciendo una serie de medidas preventivas para los usuarios 

y trabajadores de la Red de Transporte de Pasajeros RTP, Sistema de Transporte 

Colectivo “Metro”, Servicio de Transporte Eléctricos STE, así como el transporte 

concesionado y el sistema “Ecobici”.  

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

El transporte público operado por el Gobierno de la Ciudad de México - según el 

Diagnóstico del Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019 -   ofrece un 

servicio deficiente e insuficiente para la población, que afecta a la mayoría de las 

personas, especialmente a los sectores de menores ingresos que viven en zonas 

periféricas.  

 

El transporte concesionado, que es el que opera a través de los vehículos llamados 

“microbuses”, autobuses y/o camionetas, los cuales en conjunto  trasladan el 67% de los 

pasajeros de la ciudad y el 82% de los de la metrópolis;1 operan estos sin planeación 

formal o una flota adecuada. Es además insegura, contaminante y ha superado por 

mucho su vida útil superior a los quince años, todo lo cual se traduce en una baja calidad 

en el servicio. Las impresiones de los usuarios respecto a la limpieza y buen cuidado de 

las Unidades, según la encuesta EMBARQ, el 36% quedo satisfecha, un 34% dijo que 

regular y un 30% quedo insatisfecho.2  

 

El Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, estima que al menos 

existen 8.62 millones de viajes que utilizan el transporte pública, la mayoría de estos, a 

través del transporte público concesionario;3  de ahí la importancia de que se empleen las 

                                                
1 CFR.Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México  2019. 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-
2019.pdf  
2 CFR. https://theicct.org/sites/default/files/PresentacionSEDEMASITP_CTS%20EMBARQ.pdf  
3 CFR.Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México  2019. Op. Cit.  
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medidas de seguridad sanitaria necesarias, a efecto de evitar la propagación de 

la pandemia en la Ciudad de México.  

 

Sobre este tipo de transporte público concesionado, se estima conforme a los registros de 

Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, la existencia de 2137 concesiones 

distribuidas en 101 Rutas, así como 163 corredores. 

 

Información oficial - antes de la pandemia - arrojaba que el 82% de los pasajeros de la 

metrópoli capitalina se traslada en microbuses, autobuses y combis; es decir  8 de cada 

10 usuarios, se traslada por esta vía; además el promedio de viajes diarios por esta 

modalidad de transporte es de 11.5 millones. 

 

Por otra parte, información oficial de la Dirección de Operación y Licencias del Transporte 

de Ruta y Especializado de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Movilidad 

del Gobierno de la Ciudad de México, arroja como número de vehículos bajo la siguiente 

modalidad: 4 

 

N° MODALIDAD TRANSPORTE 
LOCAL 

TRANSPORTE 
METROPOLITANO 

TOTAL 

1 MICROBUS 15,646 4,642 20.228 

2 AUTOBUS 5,106 1,686 6,792 

3 COMBI/VAGONETA 4,184 2,008 6,192 

 

De ahí, que ante la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto 

de la Secretaría de Movilidad, emprenda las acciones necesarias en la esfera de su 

competencia, para garantizar al público usuario, las condiciones de seguridad y salud, a 

efecto de que en la medida que gradualmente se restaure la nueva normalidad, el 

transporte concesionario no implique focos de riesgo de contagio.  

                                                
4 CFR. Solicitud de Información Pública a SEMOVI con número de folio  0106500217619  atendida 

mediante oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/3543/2019 de fecha 11 de septiembre de 2019, 
signado por el Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado Lic. Edgar 
Doroteo García. 
http://www.infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/035d4922/06cd56f7/217619Respuesta.PDF 
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De ahí que la autoridad, de forma conjunta con los operadores el transporte público 

concesionario deberá implementar una serie de acciones para el regreso a la nueva 

normalidad, el cual deberá: 

 

● Evitar aglomeraciones de personas en espacios confinados con poca ventilación.  

● Implementar controles de detección de personas contagiadas en instalaciones de 

la red de transporte público (controles de acceso).  

● Sanitización de superficies de contacto común (pasamanos, asientos, puertas, 

etc).  

 

Dichas acciones no pueden ser impuestas por la autoridad de forma unilateral y coactiva, 

sino que deben ser implementadas, fomentando en todo momento, la participación 

colaborativa de los concesionarios, operadores y usuarios, a través de campañas 

informativas, que generen conciencia y responsabilidad de todos los involucrados.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 

apartado A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

En ese tenor, el artículo 14 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece 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 

activas políticas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia”. 
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Por otra parte, el artículo 18 Apartado E de la citada Constitución Política, refiere 

que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad”.  

 

Asi mismo el artículo 80 de la Ley de Movilidad establece que “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”; el artículo 100 

en su fracciones XX y XXI dispone:  Son obligaciones de los concesionarios: XX. Vigilar 

que las bases, lanzaderas, centros de transferencia modal y demás lugares destinados a 

la prestación de servicio, se conserven permanentemente en condiciones higiénicas y con 

la calidad que el servicio requiere; XXI. Mantener los vehículos en buen estado general 

mecánico, eléctrico y de pintura, que para cada caso fije la Secretaría. El concesionario 

será responsable además, de la correcta presentación y aseo del vehículo”. 

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “La 

proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración 

aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los 

poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera 

inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá 

remitir por escrito la causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de 

acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno 

o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 

días naturales. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las 

autoridades a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano 

legislativo de la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el 
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Gobierno de la Ciudad de México y que por ende, se encuentran regulados en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, siendo sujeto también, a los distintos 

controles constitucionales y ámbitos de responsabilidad que se pudieran suscitar en caso 

de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Secretaría de Movilidad,  

informe, promueva y vigile las acciones de evitar conglomeraciones, detección en 

controles de acceso y sanitización, que deberán llevar a cabo los concesionarios, sobre 

cada una de las unidades que conforman el transporte público concesionado.  

(microbuses, autobuses y combis/vagonetas); a efecto de evitar con ello, la propagación 

del coronavirus (covid 19).  

 

Dado en la Ciudad de México a 12 de septiembre de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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Ciudad de México a 10 de junio de 2020  
 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de la Comisión Permanente de este H. Congreso, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A ESTE H. CONGRESO LOCAL A QUE 
CONSIDERE INTEGRARSE A LA RED DE PARLAMENTOS LOCALES A FIN DE 
ORIENTAR LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CONTEMPLADOS EN LA 
AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

A nivel mundial desde mediados de la década de los años setenta del siglo pasado, 
diversos organismos internacionales señalaron la necesidad de replantear la forma 
de crecimiento y desarrollo de las ciudades, principalmente de los que entonces 
eran conocidos como países del Tercer Mundo. 
 
Sin embargo, tuvieron que pasar casi 40 años para que, en el año 2015, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), comenzara a realizar los esfuerzos 
más ambiciosos para revertir lo que hoy todos conocemos como “cambio climático” 
y “calentamiento global”.  
 
Pero no sólo eso, se hizo el planteamiento de lograr lo que se denominó “desarrollo 
sostenible” que de acuerdo con la ONU se define como la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
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Es así que, en ese mismo año, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, que pretende que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.  
 
Dicha Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, 
la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de 
nuestras ciudades. 
 

 
 
Si bien cada uno de los Objetivos se encuentra orientado a lograr en total 169 metas 
específicas, que principalmente plantean políticas públicas, es necesario visibilizar 
que los Parlamentos y Poderes Legislativos tienen un rol importantísimo para poder 
alcanzar dichos objetivos antes del año 2030. 
 
En junio del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México presentó al Senado un documento llamado “Legislar con enfoque 
de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 
 
Dicho documento contiene ocho recomendaciones concretas que las y los 
legisladores pueden llevar a cabo para habilitar un marco jurídico que permita 
impulsar el cumplimiento de la agenda en el tiempo esperado, mismas que se 
enuncian a continuación: 

Creación y reforma de leyes 
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1. Reinstalar en la Cámara de Senadores e instalar en la de Diputados los 
respectivos Grupos de Trabajo (GT) interdisciplinarios para el Seguimiento 
Legislativo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

2. Promover actividades en el Congreso que sensibilicen a los legisladores sobre 
su papel estratégico en la consecución de los ODS. 

3. Promover que los dictámenes de ley reconozcan explícitamente su contribución 
al desarrollo sostenible. 

4. Impulsar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en la designación de 
las Presidencias y Secretarías que conforman las Juntas Directivas en las 
comisiones ordinarias, especiales, de investigación y bicamerales. 

Seguimiento a la planeación y al presupuesto 

5. Llevar a cabo acciones para garantizar una vinculación efectiva con el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 y que los resultados de sus trabajos puedan estar 
tomados en cuenta en las reforma o creación de leyes. 

6. Abrir espacios de debate con la sociedad civil organizada para fortalecer las 
atribuciones de vigilancia de la Cámara de Diputados sobre la Cuenta Pública. 

Promoción de la participación ciudadana 

7. Desarrollar una estrategia de participación social efectiva en las diferentes etapas 
de la planeación nacional del desarrollo. 

Monitoreo de la actividad gubernamental 

8. Realizar ejercicios de rendición de cuentas y control parlamentario que la propia 
Constitución establece para que el Legislativo fiscalice la labor del Ejecutivo, con un 
enfoque específico en la implementación de la Agenda 2030. 

Si bien, la guía está planteada en un esquema federal, no cabe duda que puede ser 
ajustada y replicada en los Congresos Locales, pues éstos juegan un papel esencial 
para ir avanzando de manera focalizada en el cumplimiento de los Objetivos. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El gran problema es que el Índice 2018 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) publicado por la ONU, ubica a México en el lugar 84 de 156 países en la 
evaluación del proceso de cumplimiento de los 17 ODS, además señala que las 
acciones realizadas en lugar de acercarnos a la consecución de éstos nos desvían 
del objetivo. 
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Si bien el documento indica que México mantiene un avance, especifica que se trata 
de un progreso lento, es decir, nuestro país avanza a un ritmo equivalente a menos 
del 50% requerido para alcanzarlos; pero no sólo eso, estos datos se refieren 
únicamente a 7 de los Objetivos, a saber: Fin de la pobreza, Salud y Bienestar, 
Igualdad de Género, Ciudades y Comunidades Sustentables, Producción y 
Consumo Responsables, Acción por el clima, Vida Submarina. 
 

Por lo que hace a los 10 objetivos restantes nuestro país va en una dirección 
incorrecta (no contraria, sino desviada), que no garantiza la consecución de los 
Objetivos para el 2030, según el reporte. Esto alerta sobre las desviaciones que 
pueden corregirse con redefinir políticas públicas o con afinar y perfeccionar 
programas y acciones. 

 
Lo anterior es preocupante porque los mismos aluden a temas prioritarios y que 
requieren mucha atención en la nación, como lo es el combate al hambre, educación 
de calidad, agua, energías limpias, trabajo decente y crecimiento económico, 
reducción de las desigualdades, medio ambiente, paz y justicia.  

En el caso de la Ciudad de México, aunque pareciera que por ser la capital del país 
se encuentra con avances importantes en la materia, lo cierto es que aún nos falta 
mucho, por lo que desde los gobiernos locales debemos generar acciones concretas 
tendientes a alcanzar los ODS.  

Es así que en el año 2017 en Argentina la Consultoría Smartly emprendedurismo 
social en ODS presentó la iniciativa para crear la Red de Parlamentos Locales, 
misma que tiene por objeto que los Poderes Legislativos Locales incorporen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible al momento de legislar y desarrollar actividades 
concretas en sus respectivas comunidades. 

La iniciativa formaliza el compromiso de los Parlamentos Locales con la Agenda 
2030 pues dicha red tiene como misión jerarquizar el rol del parlamentario local 
desde la formación y el asesoramiento profesional, para contribuir al cumplimiento 
de la misma. 

Asimismo, pretende empoderar el rol del Parlamento Local como formador y 
facilitador de la aplicación de los ODS a través de la creación de un marco legislativo 
y jurídico adecuado para facilitar su consecución. 

Un tema muy interesante es que la Red plantea que los Poderes Legislativos 
Locales deben contribuir en el empoderamiento de la ciudadanía, a través del 
involucramiento de diversos actores de la sociedad civil en espacios de deliberación, 
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de las acciones locales. 
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Los ejes de trabajo de la Red son Hábitat y Desarrollo Local, gestión parlamentaria 
local orientada a una integración ambiental, social y económica para ciudades y 
comunidades sostenibles, enfocada a promover el nexo entre agua, energía, 
producción y consumo responsable (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15); el Acceso al 
alimento, mediante la gestión y acción parlamentaria local para fortalecer el 
cumplimiento del ODS 2; Mujer 2030, busca que el parlamento local sea un 
facilitador para el desarrollo de carrera sostenible (ODS 4, 5, 8, 10, 16 y 17); y 
Jóvenes, niños y niñas  2030, donde el parlamento local funcione como ámbito de 
participación y formación de los jóvenes y como espacio para garantizar el 
desarrollo desde la niñez. Y la mirada de los niños, niñas y jóvenes sobre los 17 
ODS. 

Si bien dicha iniciativa ya tiene un gran avance en Argentina, apenas es el primer 
paso de una serie de actividades que se extenderán por Latinoamérica y el resto 
del mundo, con el objetivo de que los Parlamentos Locales incorporen los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible al momento de legislar para su comunidad. 

Por lo anterior, es que creemos que el Congreso de la Ciudad de México debe 
considerar el sumarse a esta Red a fin de extender los lazos de amistad y 
vinculación con los múltiples esfuerzos sociales que se están realizando para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, convirtiéndolo en el primer poder legislativo 
local fuera de Argentina en sumarse a esa iniciativa en beneficio de la sociedad en 
general.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el texto fundamental federal establece lo siguiente: 
  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
... 
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…” 
 

SEGUNDO. Que el mismo ordenamiento fundamental en su artículo 25 hacer 
referencia a que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable. 
 
TERCERO. Que en septiembre de 2015 México Adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y desde ese momento nuestro país ha registrado avances 
importantes en la materia, por ejemplo, la reforma de 2018 a la Ley de Planeación, 
que incorpora la Agenda 2030 a la Planeación Nacional; la instalación de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo, por medio de la Plataforma de 
Seguimiento a los ODS en 2016; y el establecimiento del Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2017. 
 
CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, uno de los principios rectores que asume la capital es el desarrollo 
económico sustentable y solidario con visión metropolitana; además de prever en 
su artículo 4 que en la aplicación transversal de los derechos humanos las 
autoridades deben atender entre otros principios el de sustentabilidad. 
  
QUINTO. Que el artículo 10 de la citada Constitución Local hace referencia a una 
Ciudad Productiva y rol que tiene el desarrollo sustentable para lograrlo: 
 

“Artículo 10 
Ciudad productiva 

 
A. Derecho al desarrollo sustentable   
 
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, 
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales 
…” 

 
  
SEXTO. Que en diversos postulados dicho ordenamiento constitucional incorpora 
los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, por sólo citar algunos ejemplos en 
materia de agua, gestión del territorio, vivienda, política económica, planeación del 
desarrollo, entre otros. 
 
SÉPTIMO. Que de Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidad una de las 
lecciones aprendidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la importancia de 
los actores locales en la apropiación, implementación y, sobre todo, en el 
cumplimiento de dichos objetivos. Si bien en muchos países se lograron avances 
significativos respecto de las metas planteadas, al observar datos desagregados en 
los ámbitos local y regional, se concluye que los resultados son disparejos y que 
existen regiones con rezagos importantes. 

DocuSign Envelope ID: 5CA4B7A1-4F99-4059-B3B3-D20E0944CAEEDocuSign Envelope ID: 4057BB73-39CC-4063-B914-D92CF8DD6C2F



DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
 
 

 
 
OCTAVO. Que el mismo Organismo Internacional considera que la participación de 
los gobiernos locales resulta crucial para el avance y el logro de la Agenda 2030, 
esto en razón de su posición única y privilegiada, debido a su cercanía con las 
personas, factor que es determinante para la identificación de necesidades 
específicas y la definición de estrategias a la medida, tomando en cuenta intereses 
e incorporando actores del territorio como ciudadanos, sociedad civil, sector privado 
y grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. 
 
NOVENO. Que en ese sentido los Parlamentos o Poderes Ejecutivos Locales tienen 
un papel crucial para crear y reformar leyes orientadas a garantizar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; así como asignar y dar seguimiento 
presupuestal a las acciones tendientes a lograr dicho objetivo; y por supuesto, 
promover una efectiva participación ciudadana en los citados procesos.   
 
DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. SE EXHORTA A ESTE H. CONGRESO LOCAL PARA QUE CONSIDERE 
INTEGRARSE A LA RED DE PARLAMENTOS LOCALES OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE A FIN DE ORIENTAR LOS TRABAJOS 
LEGISLATIVOS A LA CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS; FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MATERIA Y ASIGNAR Y DAR 
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A DIVERSAS ACCIONES TENDIENTES AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
CONTEMPLADOS EN LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
 

 
ATENTAMENTE  

 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Ciudad de México a, 27 de junio 2020 

CCDMX/LCS/035/2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La suscrita, Diputada LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;13 fracción  XV de la Ley Orgánica del Congreso y; 

artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano 

legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR LAS PRESENTES MEDIDAS PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, AL tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

El 23 de marzo de 2020, el Gobierno Federal dio por iniciada la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, con ella, se planeaba aplanar la curva de 

contagios con motivo del COVID19, entre sus acciones estaba 

comprendida la suspensión de actividades no esenciales. 1 

 

                                                           
1 Jornada Nacional de Sana Distancia. Gobierno de la República. Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 
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Así mismo, 30 de mayo de 2020, se dio por terminada la política referida, no 

porque haya tenido efectos positivos en el índice de contagios, sino porque 

dichas acciones de manera natural, tienden a contraer la economía y el 

efecto económico negativo es mayor al efecto positivo de salud. Lo cierto, 

es que hemos llegado a un momento que ronda los mil contagiados nuevos 

por día y va en aumento. 

 

Hay que decirlo con sus letras: la política fracasó, y este fracaso no es  

atribuible al Gobierno de la República, que hizo todos los esfuerzos 

administrativos, legales y de difusión al alcance, realizó incluso ingeniosos 

mecanismos de propaganda sobre los cuidados que, de tan efectivos, se 

insertaron rápidamente en el imaginario popular como lo es el personaje 

Susana Distancia.  

 

Esto no bastó para que la gente acatara las medidas y tomara en serio la 

enfermedad, aún con el referente moral e ideológico que es el Presidente 

de la República para amplios grupos de la población, e incluso los 

opositores a su figura fueron quienes enfatizaban la necesidad de tomar 

medidas respecto a la pandemia.  

 

Viendo de cara al futuro, lo que es un hecho, es que es necesario 

establecer medidas para la reactivación económica, por ejemplo, en aras 

de que las condiciones de inocuidad en los centros de consumo fuera 

preservada, se le dio preponderancia a los centros comerciales de 

cadena, en detrimento de los centros de abasto del comercio popular, 

dicho sea de paso, estos al estar al aire libre, permiten menor 

concentración de partículas por m2 de aire, así como una mejor 

distribución de las personas, teniendo como límite solamente el espacio 
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público, una frontera invisible, lo que sumado a las medidas de protección 

necesarias representan un riesgo mucho menor de contagio frente a las 

cadenas comerciales. 

 

Otro elemento que permitiría salvaguardar las medidas higiénicas, y de 

paso reactivar los sectores productivos afectados previamente con la 

reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, por la que se 

prohíben los plásticos de un solo uso; sería  suspender los efectos de dicha 

reforma en tanto salimos de la crisis sanitaria con motivo del COVID19, pues, 

facilitaría la venta de comida para llevar, generaría círculos virtuosos en 

relación a la comercialización del producto y facilita la inocuidad de 

alimentos procesados, así como frutas y verduras. 

 

Por otro lado, está el caso de las plataformas digitales de transporte de 

personas, alimentos y en esta contingencia por el COVID19, hasta de 

objetos, dichas plataformas han significado herramientas para 

desincentivar la movilidad de personas, trasladando insumos, documentos, 

alimentos. Es conveniente recordar que el 15 de julio de 2015, se publicó en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal un convenio que establece que las 

empresas que otorguen el servicio de transporte privado con chofer en la 

capital deben entregar el 1.5 % del monto cobrado al usuario en cada 

viaje. El destino de dichos recursos es el Fondo para el Taxi, la Movilidad y 

el Peatón; sin embargo, a partir de la entrada de la Miscelánea Fiscal 2020 

que entró en vigor en materia de plataformas digitales el 1 de junio de este 

2020, dichas plataformas deben enterar IVA e ISR por sus actividades 

comerciales, motivo por el cual, al momento, existe una doble tributación. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 524C099A-54C5-4CC7-8236-AD079E0CEA2B

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c9b9972feb6fa4501f6facffc2b9a9bf.pdf


 

Of ic in a  

P la z a  d e  la  C o n s t i tu c i ó n  #7  o f i c i n a  1 1 1 ,  te r ce r  p i s o  
C o l .  C en t ro  H is t ó r i c o ,  A lc a l d í a  C u a u h tém o c ,  C D M X  

C o n m u t a d o r :  5 1 - 3 0 - 1 9 - 0 0  ex t .  2 1 2 3  
 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ  

DIPUTADA LOCAL 

4 

Hay que mencionar que a pesar de que se trabaje a partir de plataformas 

digitales quienes realmente se dedican a la producción, son personas en 

calidad de auto empleados, que utilizan para promocionarse y tener 

clientes el soporte de las plataformas, por lo que hablamos de economía 

de subsistencia, son personas que no encuentran la oportunidad que 

requieren en el sector formal y que no disponen de las herramientas de 

conocimiento o económicas para lanzar algún emprendimiento, por ello, 

la doble carga tributaria, resultaría asfixiante para quienes han encontrado 

en estas plataformas medios de subsistencia.  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Se han planteado tres aristas del problema: la primera de ellas, responde 

al comercio popular, tianguis, concentraciones, etc; la segunda, responde 

al uso de plásticos de un solo uso y la tercera, se refiere a las plataformas 

móviles de transporte de personas, alimentos y objetos, destacando en 

cada caso. 

 

PRIMERA. El comercio popular requiere reactivarse, pues dichas 

expresiones de la economía social, no cuentan con seguridad social, ni 

alguna prestación que les permita afrontar la crisis, por lo que atendiendo 

las medidas sanitarias establecidas y ampliando la variable de 

distanciamiento físico entre cada una de estas micro unidades 

económicas sería posible el completo regreso a su operación. 
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SEGUNDA. Hay toda una industria dedicada a la producción, 

comercialización y distribución de plásticos, misma que se vio afectada 

por la Ley de Residuos Sólidos, dejando un eslabón de la cadena 

productiva en complicaciones, particularmente, a quienes venden 

alimentos preparados, que con el distanciamiento social, cobran 

importancia de ser algo banal y de lujo a ser un elemento que 

complementa la nutrición de un sector de la población, pero sobre todo, 

que permite mantener las actividades productivas de las personas menos 

desfavorecidas que dependen de esta actividad, por consiguiente, en 

tanto persista la crisis sanitaria y económica por el COVID19, lo dispuesto 

en las reformas a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal del 25 de 

junio de 2019, estos sectores productivos encuentran un obstáculo 

material impuesto por la autoridad, que en el último de los casos, si no es 

capaz de abonarles elementos para el desarrollo económico, lo que 

menos debe de hacer es atarles de manos en la presa de la crisis.  

 

TERCERO. Ante la ausencia de una legislación federal sobre la tributación 

de plataformas móviles, el Gobierno de la Ciudad implementó esquemas 

de cobro a las mismas, sin embargo, rebasado ese momento legislativo, el 

actual cobro que se hace a dichas aplicaciones supone una doble 

tributación que tiene mayores efectos en la economía social, en la bolsa 

de los auto empleados dedicados a esta actividad, que en beneficios 

económicos de recaudación. Por tanto, debe ser abrogado.  
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CONSIDERACIONES  

 

1. El artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso a), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, señala que la persona titular del Ejecutivo local, 

tiene competencias para Promulgar y ejecutar las leyes y decretos 

expedidos por el Congreso de la Ciudad de México, proveyendo en la 

esfera administrativa a su exacta observancia; 

2. El artículo 17, numeral 3, del mismo ordenamiento supremo en la entidad, 

señala que: Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma 

integrada y tendrán como propósito el respeto, protección, promoción y 

realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de 

acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad. 

3. Que también se establece en el  artículo 17, apartado B, numeral 11, de la 

Carta Magna local, que:  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. 

 

RESOLUTIVO 

PRIMERO. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, así como 

a las personas titulares de cada una de las 16 Alcaldías a permitir la 

reactivación de los sistemas de abasto tradicionales previamente 

establecidos, como son los mercados públicos, los tianguis, las 

concentraciones y los pequeños comercios al tenor de las siguientes 

previsiones enunciativas más no limitativas. 

 

1. Para el caso de tianguis y concentraciones, permitiendo su 

reactivación sólo de ambos lados de la acera, sin pasillos 

centrales, y manteniendo metro y medio de separación entre 

ellos, pudiéndose extender de su lugar original en tanto persiste 

la contingencia. 

1.1 Para dicho funcionamiento, todos los trabajadores de los 

puestos deberán portar cubrebocas. 
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1.2 Cada esquina del trazo por donde se instalen, deberá poner 

a disposición de las personas usuarias agua y jabón o gel 

antibacterial en todo momento, se deberá contar con un 

bote de Residuos infecto – contagiosos (cubre bocas, 

guantes, kleenex, caretas…) y contar con la señalización 

1.3 Deberán signar el compromiso de recoger todos los residuos 

sólidos que se generen producto de su actividad. 

1.4 Así como lavar con agua y cloro antes y después de su 

actividad el perímetro concerniente a su espacio de venta. 

1.5 Se deberán guardar las debidas proporciones para estar 

separados por al menos 2 metros de los inmuebles donde se 

instalen en el caso de edificios habitacionales, oficinas o 

escuelas.  

1.6 En el caso de alimentos preparados, el servicio solo será 

para llevar, manteniendo siempre la distancia en la espera 

de los mismos 

1.7  Mediante la administración de cada establecimiento 

(mercados, tianguis y pequeños comercios) cada uno de 

ellos y por sus propios medios, establecerán los mecanismos 

para que el acceso de las persona sea dosificado y con las 

medidas de higiene y distancia necesarias, evitando en todo 

momento aglomeraciones y procurando siempre el 

mantenimiento de la sana distancia   

 

SEGUNDO. En virtud de la emergencia sanitaria y económica por el 

COVID 19, suspender el decreto del 25 de junio de 2019, por el que se 

adicionan las fracciones IV bis, VIII bis, XXIII bis, XXVI bis, XXVI ter, 

XXVI quater al artículo 3 y una fracción XI bis al artículo 6; asimismo, 

se reforman las fracciones VI del artículo 3, XI del articulo 6 y XI bis 

del artículo 25, todas en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; 

y su régimen transitorio;  dando validez a lo normado previamente por 

un período de dos años, a fin de impulsar este sector de la economía, 

el de la comida preparada para llevar y asegurar la inocuidad de los 

alimentos comercializados.  
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TERCERO. En virtud de la entrada en vigor de la Miscelánea Fiscal de 

la Federación 2020, que exige se entere el cobro de IVA e ISR por 

concepto de aplicaciones digitales a la Federación, sea abrogado el 

decreto del 15 de julio de 2015 por el cual se retiene el 1.5% del total 

de los viajes de repartidores de plataformas digitales, al considerarse 

una doble tributación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 

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

de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 

siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR CON DOCUMENTOS SOPORTE  A  
ESTA SOBERNIA  CON LA DEBIDA PROTECCIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES DE LAS PERSONAS, LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA DE LOS 
HOSPITALES COVID , EL INGRESO DE PERSONAS, SU EVOLUCIÓN, ÍNDICE 
DE MORTANDAD Y RECUPERACIÓN, ASÍ COMO EL LISTADO DE LAS 
PERSONAS QUE HAN FALLECIDO POR EL VIRUS  SARS-COV-2 Y EL 
LISTADO DE PERSONAS CUYA CAUSA DE MUERTE ES ALGÚN TIPO DE 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA O NEUMONÍA, EN VIRTUD DE QUE ESTOS  
ELEMENTOS SON LOS QUE PERMITIERON EL PLAN DE TRANSICIÓN 
ORDENADA Y GRADUAL HACIA EL COLOR NARANJA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
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I. En diciembre de 2019 se desató una epidemia en Whan, China, llamada Covid-

19, que pronto se extendió alrededor del Mundo. 

 

II. Derivado del hecho anterior, el 7 de abril de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), emitió las siguientes recomendaciones a todos los países1. 

 

 Incrementar la financiación para formar y emplear más profesionales 

de la enfermería 

 Fortalecer la capacidad de recopilar y analizar datos sobre el personal 

de enfermería y tomar las medidas conexas pertinentes  

 Supervisar la movilidad y migración del personal de enfermería y 

gestionarlas con responsabilidad y de forma ética 

 Ofrecer a los futuros profesionales de la enfermería formación teórica 

y práctica en las competencias científicas, tecnológicas y sociológicas 

que necesitan para avanzar en la atención primaria de salud  

 Establecer puestos de liderazgo, en particular de funcionario jefe de 

los servicios públicos de enfermería, y apoyar el fomento del liderazgo 

entre los profesionales jóvenes de la enfermería  

 Velar por que el personal de enfermería de los equipos de atención 

primaria de salud pueda llegar a desplegar todo su potencial, por 

ejemplo, en la prevención y atención clínica de las enfermedades no 

transmisibles 

 Mejorar las condiciones de trabajo, en particular mediante niveles 

seguros de dotación de personal, sueldos justos, y el respecto del 

derecho a la seguridad y salud en el puesto de trabajo   

 Aplicar políticas en el personal de enfermería que tengan en cuenta 

los aspectos de género 

 Modernizar la reglamentación profesional de la enfermería 

armonizando las normas de formación y del ejercicio de la enfermería, 

                                                           
1 https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses 
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y utilizando sistemas que permitan reconocer y tramitar las 

credenciales del personal de enfermería en todo el mundo 

 Fortalecer la función del personal de enfermería en los equipos de 

atención uniendo los diferentes sectores (salud, educación, 

inmigración, finanzas y trabajo) con las partes interesadas de la 

enfermería para un diálogo de políticas y la planificación de la fuerza 

de trabajo.  

 

Los gobiernos tienen que invertir en una aceleración mayúscula de la formación 

del personal de enfermería, la creación de empleos en el sector, y en el liderazgo. 

Sin los profesionales de la enfermería y la partería y otros profesionales de la 

salud, los países no pueden ganar la batalla contra los brotes, ni tampoco alcanzar 

la cobertura sanitaria universal ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

III. Según datos del diario El País, al 22 de abril, el registro a nivel mundial era de 

más de 2,5 millones de contagios y 179.725 muertes provocadas por el 

coronavirus en el mundo.2 

 

 En América, Estados Unidos sigue siendo el foco rojo de la covid-19 y 

hasta el pasado viernes reportan 2.467.837 contagios, según los datos de 

la Universidad Johns Hopkins, con 125.039 muertes, la cifra de 

fallecimientos más alta del mundo hasta ahora.  

 

 Las primeras muertes en el país norteamericano por coronavirus sucedieron 

semanas antes de lo que se pensaba, según han informado este miércoles 

autoridades del condado de Santa Clara (California). El epicentro 

latinoamericano está en Brasil, que ya tiene más de 56.109 decesos.  

 

                                                           
2 https://elpais.com/america/sociedad/2020-04-22/coronavirus-en-america-ultimas-noticias-de-la-covid-19-en-vivo.html 
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 Ecuador suma ya 53.856 diagnósticos positivos y reconoce 4.406 
fallecimientos. 

 En Colombia, el Covid-19 se sigue propagando a gran velocidad, se 

confirman 84.442 contagios y 2.811 mil fallecimientos hasta el pasado 26 

de junio de 2020. 
 

IV. El 25 de junio el balance de contagios del país era la siguiente: 

 
Fuente: https://www.milenio.com/estados/coronavirus-casos-mexico-mapa-25-junio 
 

 
V. Para el 26 de junio de 2020, el reporte oficial por parte de las autoridades en la 

materia, mediante conferencia nocturna, señaló que a nivel mundial existían a ese 

momento, 212 países reportando un total de 9 millones 473 mil, 214 casos 
confirmados. 
 
En cuanto a defunciones, se reportan 484 mil 249 y 177 mil 012 casos nuevos 

respecto del día previo. 
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VI. En México, con datos al 26 de junio de 20203, el número de contagios ha 

escalado a 208 mil 392; casi 20 veces más que el 22 de abril del mismo año, 

cuando reportaron 10,544. 
 
VII. La cifra de muertos pasó lamentablemente de 970 el 22 de abril, a 25 mil 
779. Esta escalada de muerte es inusual y muy muy lamentable. 
 
VIII. Por su parte en la Ciudad de México, la situación es la siguiente, tomando en 

cuenta la misma fuente. Existe para el 26 de junio de 2020 un total de 45 mil 977 

casos confirmados. 16 veces más que los casos confirmados del 22 de abril 

que fueron 2,815; y en defunciones, la autoridad reporta 6,116; ya no se atreve la 

autoridad a dar cifras concretas. 

 
IX. El 20 de mayo, la titular del ejecutivo presentó su el Plan Gradual hacia 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México, luego de casi dos meses de 

la Jornada Nacional de Sana Distancia, a pesar de la existencia de un decreto 

presidencial firmado el 23 de abril previo, que indica el regreso a las actividades 
hasta el 1 de agosto. 

 

X. El plan considera una estimación de retorno a las actividades, que incluye 
regreso a centros de trabajo y escuelas, así como la reapertura de 
comercios, entre otros de manera gradual. 

 

XI. La reactivación de la capital dependerá de un semáforo epidemiológico 
diario, el cual estará determinado a partir de la ocupación de los hospitales y el 

aumento o descenso del número de nuevas hospitalizaciones de pacientes con 

COVID-19.  

 

                                                           
3 Conferencia de prensa de seguimiento a las acciones en atención a la pandemia, en Palacio Nacional. 4 de junio de 2020. 
19 horas. 
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XII. El semáforo se determinará de la siguiente manera, según ese Plan: 

 

 Rojo: ocupación hospitalaria mayor al 65% o dos semanas de incremento 

estable de pacientes (hasta el 15 de junio). 

 Naranja: ocupación menor al 65% y dos semanas con tendencia a la baja 

en el número de personas hospitalizadas (entre 15 a 30 de junio). 

 Amarillo: ocupación menor al 50% y dos semanas a la baja en pacientes 

con COVID-19 (julio, agosto y septiembre). 

 Verde: ocupación menor a 50% y un mes sostenido con menor ocupación 

(agosto y septiembre). 

 

XIII. El Plan contempla que hasta el 15 de junio siga el semáforo rojo, las 

actividades educativas no inicien en junio y esperando de acuerdo al 

comportamiento de la hospitalización que probablemente inicien hasta agosto. 

 
XIV. Sin embargo, el Presidente determinó, sin fundamento ni explicación 
alguna que a partir del 1° de junio iniciará la “nueva normalidad” para la cual se 

establecerá cada semana un semáforo de alerta para cada uno de los estados de 

la República, los cuales serán responsables de establecer las aperturas de 

actividades que cumplan con los criterios de medidas sanitarias4. 

 
 En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
 

PRIMERO. Que la misma titular del ejecutivo aceptó en esa misma fecha que la 
pandemia tiene diferentes intensidades en el país. Cito: 

 

                                                           
4 https://energiahoy.com/2020/05/29/amlo-confirma-inicio-de-la-nueva-normalidad-el-1-de-junio/ 
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Sí, es cierto, el gobierno federal anunció que el 30 de mayo acaba la 

Jornada Nacional de Sana Distancia y el 1 de junio se retomarán 

actividades, pero esto no será para todas las entidades ni en la 

misma medida debido a que la pandemia tiene diferente 

intensidad en el país. En el caso de la Ciudad de México, se 

encuentra en una etapa alta de contagios. 

 

SEGUNDO.  QUE SIN EMBARGO, al 4 de junio, tercer día de la Nueva 
Normalidad, el número de contagios en México superó los 10 mil casos 
confirmados por Covid-19, por lo que el pico más alto todavía continúa en 

territorio mexicano5. 

 

TERCERO. Que en nuestro país se registraron 1,092 muertes por SARS-CoV-2 
durante las últimas 24 horas, aunque las autoridades sanitarias aclararon que 

estos decesos no ocurrieron en un solo día, ya que son estadísticas que, tras 

confirmarse, se añadieron en las últimas horas. 

 

CUARTO. En el plano internacional, México ocupa el lugar número 14 en 

contagios por Covid-19, mientras Estados Unidos sigue siendo el país más 

afectado. 

 

QUINTO. Que durante su comparecencia ante el Senado de la República, apenas 

el 28 de mayo pasado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que la 
estimación de personas que pueden fallecer México por Covid-19 podría ser 
de entre 25 y 30 mil personas. Dichos cálculos son muy superiores a las 

proyecciones iniciales de la pandemia en México, en donde el funcionario 

estimaba los decesos por coronavirus entre 6 mil y 8 mil, cifras que quedaron 

rebasadas esta semana. 

 
                                                           
5 https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2020/06/04/5ed888c8e2704ef10d8b45bf.html 
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SEXTO. Que el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, declaró que el número más alto de casos positivos detectados se 
dará entre el 31 de mayo y el 13 de julio, con el pico máximo alrededor del 27 
de junio, de acuerdo con un estudio del físico Octavio Miramontes, desarrollado a 

partir de un modelo epidemiológico básico que toma como base los datos 

reportados por la Secretaría de Salud. 

 

El pronóstico fue incluido en el estudio Entendamos el COVID-19 en México, 

realizado por el Dr. Octavio Miramontes y publicado el pasado 23 de mayo, donde 

destaca que la población mexicana, en comparación con otros países, no ha 

cumplido de forma satisfactoria con los llamados de las autoridades a permanecer 

confinados. De acuerdo a datos recopilados por Google, a pesar de estar en 
fase 3 la ciudadania relajó hasta en un 10% el llamado a permanecer en casa. 
 

SÉPTIMO. Que en plano de la Ciudad de México, las condiciones son las 

siguientes a nivel de Alcaldía: 

 

 
Fuente: Periódico Milenio. Publicación del 4 de junio de 2020. 
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OCTAVO. Que, ante todos estos eventos y confusión, el primero de junio de 
2020, la UNAM señaló en un medio nacional que solicitaba confinamiento 
voluntario al menos dos semanas más a la fecha de inicio de actividades 

escalonadas el 15 de junio. 

 

 

NOVENO. Que, al día siguiente, la UNAM insistió en medio electrónicos, 

señalando que el riesgo de contagios por Covid-19 seguirá latente y saturará 
nuestra estructura de Salud, por lo que solicitó mantener el confinamiento dos 
semanas más, porque la epidemia sigue desarrollándose y mutando6. 
 
 
DÉCIMO. Que el propio presidente en su reinicio de giras institucionales que 

esconden otras intenciones, aceptó que de existir rebrote (quiere decir que hay 
posibilidades), entonces cerraremos actividades. 
 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que, a la fecha de elaboración del presente, no existe cura 
conocida contra el COVID-19 en el mundo. 
 

 

DÉCIMO SEGUNDO. La OMS aseguró apenas este 11 de junio pasado que en 

México, lo peor del COVID está por llegar, esto mediante una conferencia de 
prensa, donde se aseguró que México aún no aplana ni supera la curva de 
contagios y muertes por el COVID-19 y se encuentra en la cima de la epidemia, 

en espera de sus mayores efectos7. 

 

                                                           
6 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/02/el-riesgo-de-contagios-por-covid-19-sigue-latente-unam-pide-
mantener-confinamiento-dos-semanas-mas/ 
7 https://m.excelsior.com.mx/nacional/lo-peor-de-la-pandemia-esta-por-venir-estudio-urge-a-restringir-mas-la-
movilidad/1387278 
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Los representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtieron que estamos viviendo 
uno de los momentos más complejos y más peligrosos de la epidemia, 
donde varias entidades federativas, o bien están avanzando hacia la cima, 
algunas se encuentran en la cima y otras han empezado a descender, pero 
todavía muy cerca de la cima. 

 

DÉCIMO TERCERO. Que apenas el domingo 14 de junio China alertó de un 
rebrote en un Mercado de Alimentos en Pekin y ha empezado a redoblar 

pruebas para volver a tener el control de la curva y evitar que ésta se incremente 

en número de contagios. En total reporta 177 casos de contagio de este nuevo 
coronavirus y dos decesos por este motivo.8  

 

DÉCIMO CUARTO. Que así también, el propio subsecretario López Gatell, admitió 

que la pandemia del covid-19 en México todavía no llega a su punto máximo, 
por lo que faltan varias semanas para que la curva de contagios descienda y 
se estabilice y cuando la situación que guarda la epidemia en el Valle de México, 

se mantiene en rojo debido a la alta movilidad de personas que provienen de otros 

estados del país y municipios9. 

 

Parece verdaderamente de una novela, que ante inminentes advertencias el 

gobierno de la Ciudad de México se empeñe en poner en riesgo a su población, 

aún y cuando a OMS advierte de manera clara y contundente que La 
Organización Mundial de la Salud advirtió que el país vive el momento más 
peligroso de la pandemia y llamó a la población a respetar el semáforo rojo, 
la sana distancia y acatar las medidas de higiene para no “prender la chispa” 
de una reemergencia10.  

                                                           
8 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-china-reporta-49-nuevos-casos-de-covid-19 
9 https://m.excelsior.com.mx/nacional/lo-peor-de-la-pandemia-esta-por-venir-estudio-urge-a-restringir-mas-la-
movilidad/1387278 
10 Ídem 
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Con toda esta información, ¿Qué se necesita para que las autoridades 
capitalinas se den cuenta del alto riesgo en que pondrán a millones de 
personas?. 
 

¿Qué caso tiene poner tantas vidas humanas en riesgo?; ¿no es más 
sensato escuchar otras voces que de manera independiente y especializada 
recomiendan esperar un poco más? 
 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
INFORMAR CON DOCUMENTOS SOPORTE A ESTA SOBERNIA CON LA 
DEBIDA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS, 
LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA DE LOS HOSPITALES COVID , EL INGRESO 
DE PERSONAS, SU EVOLUCIÓN, ÍNDICE DE MORTANDAD Y 
RECUPERACIÓN, ASÍ COMO EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE HAN 
FALLECIDO POR EL VIRUS  SARS-COV-2 Y EL LISTADO DE PERSONAS 
CUYA CAUSA DE MUERTE ES ALGÚN TIPO DE INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA O NEUMONÍA, EN VIRTUD DE QUE ESTOS  ELEMENTOS 
SON LOS QUE PERMITIERON EL PLAN DE TRANSICIÓN ORDENADA Y 
GRADUAL HACIA EL COLOR NARANJA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 01 días de julio de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E, 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA BREVEDAD POSIBLE 

BRINDEN MATERIAL DE PROTECCIÓN SANITARIA A LOS EMPLEADOS, QUE SE 

ENCUENTRAN LABORANDO POR DESEMPEÑAR ACTIVIDADES ESENCIALES A FIN DE 

PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I legislatura, de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, 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 y 30, numeral 1 inciso b) y 

numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13,  y 21,  de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1.2 fracción XXXVIII, 95 fracción II, 99 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración 

de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LA 

BREVEDAD POSIBLE BRINDEN MATERIAL DE PROTECCIÓN SANITARIA A LOS 

EMPLEADOS, QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO POR DESEMPEÑAR ACTIVIDADES 

ESENCIALES A FIN DE PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En diciembre de 2019 en la Ciudad de Wuhan de la República Popular China inició un 

brote de neumonía generado por un nuevo virus de la familia de los coronavirus que se 
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denominó COVID-19, mismo que se ha expandido por el mundo, afectando diversas 

regiones y países, entre los que se encuentra México.  

 

2. El virus se transmite a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y 

estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, un objeto o superficie 

contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz u ojos. 

 

3. La Organización Mundial de la Salud, declaró en el mes de marzo del presente año, como 

pandemia el brote de Coronavirus (COVID-19) en el mundo, por la cantidad de casos de 

contagio y de países involucrados.  

 

4. Las medidas alrededor del mundo han sido contundentes, por lo que a mediados del mes 

de marzo de este año, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de 

Epidemiología, emitió un informe técnico, que indicó que COVID-19 es una enfermedad 

infecciosa que pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de la población en general, 

por lo que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente de 

sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas acciones para 

prevenir el contagio. 

 

5. En México, mediante el acuerdo publicado el 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de 

la Federación, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad 

por el virus COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

 

6. Por lo que la Secretaría de Salud estableció la "Jornada Nacional de Sana Distancia", a 

partir del 23 de marzo, dirigida al sector público, privado y social, cuya finalidad fue la de 

disminuir el contacto directo de las personas y evitar la propagación del virus entre la 

población de nuestro país. Dicha Jornada incluye medidas como la suspensión temporal 

de actividades no esenciales y la reprogramación de eventos de concentración masiva. 

 

7. La Secretaría de Salud publicó el 31 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus, y estableció la suspensión inmediata, del 30 
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de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de 

mitigar la dispersión y transmisión de COVID-19 en la comunidad. En tanto se intenta 

contener el avance del Coronavirus para evitar más contagios y muertes, trae consigo 

consecuencias, una de ellas es en el ámbito económico, afectando mayormente a ciertos 

sectores. 

 

8. La Ciudad de México se mantiene como una de las entidades más afectada en todo el 

país, al corte del 26 de mayo, la Ciudad reporta 2 mil 166. Hay 764 nuevos casos de 

coronavirus, que da un acumulado de 20 mil 99, además de 6 mil 234 sospechosos.   

 

9. El 21 de abril de los corrientes, el gobierno federal declaró que las zonas con mayor 

número de contagios iniciaron con la llegada de la fase 3 de la epidemia, con lo cual se 

prevé una emergencia sanitaria con mayor rigor de atención y las medidas de 

distanciamiento social y cierre de escuelas lugares públicos, centros comerciales y 

espacios de trabajo no esencial seguirán cerrados hasta mayo, o en su defecto hasta el 

mes de junio. 

 

10. Las semanas criticas de fase 3 continúan, conforme a lo expuesto por el subsecretario de 

Salud, Hugo López Gatell; se estiman que sean desde el mes de mayo, hasta finales del 

mes de junio, a pesar de que el gobierno federal y el sector salud de la Ciudad han 

designado diversos hospitales para atender los casos que lo ameriten puede que estos 

sean insuficientes para atender a los capitalinos que así lo requieran, en declaración de la 

Jefa de Gobierno se ha ocupado un poco más del 35% de la capacidad de atención al 

COVID-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México1. 

 

11. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), menciona que la pandemia ocasionada 

por el COVID-19 se ha acelerado aún más a nivel mundial, indicando que las medidas de 

paralización total o parcial ya afectan a más de 2,700 millones de trabajadores (alrededor 

del 81% de la fuerza de trabajo mundial.) 

 

                                                           
1 https://www.forbes.com.mx/noticias-ocupacion-hospitalaria-zona-metropolitana-coronavirus/ 
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12. Las medidas adoptas en la Ciudad de México, buscan contener la llamada “curva 

epidemiológica” la cual considera el número de contagios en un lapso de tiempo para 

evitar la saturación de los centros de salud, la problemática económica se agudiza pues 

al cerrarse por mas tiempos las fuentes de empleo tanto empresas, comerciantes y 

autoempleos han tenido que cerrar sus puertas definitivamente lo que conlleva despidos 

y que mayor cantidad de población tenga problemas económicos durante y posterior a que 

finalice la emergencia sanitaria. 

 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

Acorde con la política nacional de “Quédate en casa” y “sana distancia “el Gobierno de la 

Ciudad de México, en coordinación con los 16 alcaldes y alcaldesas, anunció el acuerdo para 

que distintas actividades y establecimientos cierren temporalmente con la finalidad de evitar 

contagios por el Coronavirus, es así que los capitalinos enfrentan una crisis sanitaria. 

Un gran sector de la población como lo son los trabajadores de las distintas alcaldías de la 

Ciudad como los son los trabajadores de limpias, servicios urbanos, protección civil o servicios 

médicos, siguen laborando y dada la característica de su trabajo tienen contacto constante 

con la ciudadanía por lo que su grada de exposición a un posible contagio es amplia.  

Sin duda el trabajo que desempeñan es de gran valor para la ciudad y para los capitalinos en 

general por lo que su labor no puede suspenderse durante las etapas de la pandemia sin 

embargo ante los casos de contagio en la Ciudad es necesario brindarles equipo sanitario que 

les permita desempeñar sus actividades pues se ha visto en diversas alcaldías que este sector 

de trabajadores se ha visto contagiados con COVID-19 y algunos penosamente han perdido 

la vida. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus (COVID-19). 

 

Por lo que la Secretaría de Salud publicó el 31 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

DocuSign Envelope ID: EA2AA98A-ACB0-4C4E-A219-4F435208F790



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
Tel. 51301900 Ext. 2104 

5 

emergencia sanitaria generada por el virus, y estableció la suspensión inmediata, del 30 de 

marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la 

dispersión y transmisión de COVID-19 en la comunidad. 

Por otra parte, indicó que una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el 

resguardo domiciliario, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía 

y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirá los lineamientos para un regreso 

ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de 

toda la población en México 

SEGUNDO. Que la Secretaría de Salud ha extendido el periodo en el que quedan suspendidas 

las actividades no esenciales y eventos de concentración en los sectores público, privado y 

social, con fecha del 21 de abril de 2020,publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el acuerdo por el que se modifican las acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, 

por ser necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia.  

TERCERO. Que la Ciudad de México se mantiene como la más afectada en todo el país. En 

cuanto a las alcaldías, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac son las zonas que 

más casos de coronavirus han acumulado, al contar con una tasa incidencia acumulada 

promedio de 219.9 por cada 100 mil habitantes, por arriba del promedio general de la capital 

del país que es de 169.5. Esto de acurdo a un estudio realizado por la consultora EPLOC, 

basado en datos del CONACYT y de la Secretaría de Salud. 

CUARTO. Que el derecho humano a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4 de la 

Constitución Federal, el cual reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud; asimismo, señala que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general. 

QUINTO. Que desde el inicio de la propagación del COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de 

México ha implementado una serie de acciones dirigidas a prevenir, evitar su contagio y 

propagación, así como sus consecuencias negativas económicas y en la salud de sus 

habitantes y personas que se encuentran en tránsito.  

 

SEXTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, apartado D, 

numeral 3 inciso d) dispone que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
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progresivamente la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónicas e infecciosas, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables 

SÉPTIMO. Que, a partir de la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional del año de 1984, 

mediante la cual se agregó un tercer y cuarto párrafos al artículo 122 de dicho ordenamiento 

legal, con la finalidad de brindar protección a los trabajadores al servicio del Estado o sus 

beneficiarios que lo soliciten, por lo que se debe proteger el derecho de estos como es la salud 

mientras estos desempeñan su trabajo de vital importancia para la Ciudad de México. 

OCTAVO. Que en la Ciudad de México, trabajan 8 mil 155 personas en la recolección y barrido 

manual de la basura, de acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos 2018, de la Secretaría 

de Obras y Servicios (SOBSE). Este personal se apoya en 2 mil 652 vehículos de recolección 

(camiones), 72 barredoras mecánicas y 7 mil 931 carritos.2 

NOVENO. Que durante la pandemia, La Secretaría de Obras y Servicios creó grupos de 

santificación especial para limpiar y desinfectar superficies de la vía pública y el transporte 

público en la CDMX, principalmente el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús. 

Por lo que la importancia de los trabajadores de limpieza durante la cuarentena es vital, pues 

normalmente 47.98% de la basura proviene de los hogares y se espera que esta cifra aumente 

durante el confinamiento. 

DÉCIMO. Que los miles de trabajadores de la Ciudad de México, como lo son los recolectores 

de desechos sólidos de calles y casas, jardineros, empleados al servicio público etc., enfrentan 

difíciles condiciones de trabajo, recorriendo zonas rurales y urbanas con alto flujo vehicular, 

luego terminan su jornada, sin saber si se contagiaron. Por lo que las consecuencias para la 

salud pública generadas por la pandemia global del COVID-19 tienen un impacto directo en la 

salud de los trabajadores y, por consiguiente, en la resiliencia y supervivencia de las áreas de 

trabajo gubernamentales o no gubernamentales y en la economía de un país. Es por ello que, 

las medidas de prevención y control deben ser prioritarias para proteger a los trabajadores de 

las alcaldías o de las dependencias gubernamentales como lo son barrenderos, podadores, 

personal de limpieza en oficinas etc., de la exposición a este riesgo biológico y evitar nuevos 

contagios. 

                                                           
2 Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) https://www.obras.cdmx.gob.mx/ 
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Por lo anterior pongo a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente 

proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de lo siguiente: 

 

RESOLUTVIOS 

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a las secretarías del Gobierno de la Ciudad de México 

y a las dieciséis alcaldías para que en el ámbito de sus atribuciones para que en el ámbito de 

sus atribuciones de manera oportuna brinden material de protección sanitaria necesario y 

suficiente a los empleados, que se encuentran laborando por desempeñar actividades 

esenciales y que tengan riesgo de contacto como lo son los trabajadores de limpias o de 

recolección de basura a fin de prevenir el contagio del COVID-19. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de junio de 2020.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Quien suscribe, Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 29, apartado D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; el artículo 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía 

la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, PARA 

PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LA PROPUESTA DE EMITIR LA 

DECLARATORIA DE PERSONA ILUSTRE A CARLOS MONSIVÁIS ACEVES Y ERIGIR 

UN CENOTAFIO EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN 

CIVIL DE DOLORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El reconocimiento a las personas ilustres data del año de 1823, cuando 

el entonces Congreso Nacional emitió un decreto que ordenaba 

reconocer a los precursores de la independencia de México, como 

Beneméritos de la Patria en grado heroico y reunir sus restos para 

rendirles un homenaje público, fecha a partir de la cual en nuestra 

Nación se han rendido honores y memoria a quienes han 

representado el gran legado de nuestra historia.  
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2. La Rotonda de las Personas Ilustres, fue instaurada en 1872 con la 

finalidad de fomentar el conocimiento de los grandes hechos de 

nuestra historia, a través del reconocimiento de aquellas mexicanas y 

mexicanos que, por sus contribuciones a la patria, merecen homenaje 

y aprecio.   

 

Este espacio, se ubica dentro del Panteón Civil de Dolores de la 

Ciudad de México, y en ella se encuentran mausoleos que contienen 

los restos mortuorios de diversas personas que son consideradas como 

ilustres ya sea por sus méritos, actos heroicos, por su actividad política, 

por sus contribuciones en la ciencia, las artes o la cultura. Siendo un 

espacio que brinda un sentido de identidad y ejemplo a las 

generaciones presentes y futuras de nuestra ciudad. 

 

3. Dentro de este espacio, se encuentran casos peculiares de 

Cenotafios o “Sepulcros Honoríficos”. Los cuales son memoriales en 

honor a personas que también se busca distinguir, pero sin contener 

sus restos mortuorios. Como son los casos de: Juan A. Mateos Lozada 

(1831-1913), gran personaje de las artes literarias, político, periodista, 

dramaturgo, novelista y poeta; y a Jesús Reyes Heroles (1921-1985) 

político e historiador.  

 

Es oportuno precisar que el Senado de la República, recientemente 

aprobó una Propuesta con Punto de Acuerdo, para erigir en la 

Rotonda, un Cenotafio en honor a Sor Juana Inés de la Cruz. 

Monumento que está próximo a inaugurarse el próximo 15 de 

noviembre del año en curso.  

 

4. Que el 19 de junio de 2010, falleció Carlos Monsiváis Aceves, personaje 

del que a continuación se da una breve biografía:  

 

Cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Economía y en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
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México, su pensamiento progresista lo llevó a interesarse desde muy 

joven en temas sociales, culturales y literarios, ligados a la crítica al 

autoritarismo, a lo establecido, al conservadurismo. Así es que versó 

parte de sus letras hacía movimientos sociales, como el movimiento 

estudiantil mexicano de 1968, el movimiento feminista y trabajó 

activamente en movimientos por los derechos de las minorías sociales, 

la educación pública y el fomento a la lectura. Otra de sus grandes 

pasiones fue el amor a los animales, siendo un férreo opositor a las 

corridas de toros y el mundo de la tauromaquia.  

 

A la vez de su interés por los temas críticos para el país, Monsiváis se 

interesó también por la cultura popular surgida de los barrios de la 

Ciudad de México, teniendo como ídolos a Tin-Tan, Cantinflas o 

luchadores como “El Santo” de los cuales escribió múltiples ensayos, 

de la obra de estos en el cine nacional. 

 

Su carrera como periodista y columnista de temas culturales inició 

desde muy joven, en diarios como: Excelsior, El Universal, Unomásuno, 

La Jornada, La revista Proceso, el diario Novedades, la revista Siempre, 

Nexos, Letras Libres, etc.  

 

Monsiváis, tuvo fugaces épocas de actor en películas como “Los 

Caifanes” “Tajimara” “En este pueblo no hay ladrones” “Zapata” “La 

Guerrera Vengadora” o “Las visitaciones del diablo”. Dejando un 

legado de un mexicano del pueblo, propio de la cultura popular, 

critico a las clases históricamente privilegiadas, con el arte del pueblo 

como estandarte.  

 

En las artes literarias, en las que incursionó en géneros como la crónica, 

el ensayo, los cuentos, las fabulas y aforismos, su obra está 

impregnada de humor ácido y sátira hacia la política. En esta 

temática destaca su columna “Por mi madre bohemios” que se 

publicó en medios como: La jornada o La revista Proceso, columna 

con temas políticos, textos dedicados a autoridades de la iglesia, 

empresarios y diversos personajes de la vida pública y social del país. 
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En su amplía publicación de libros destacan títulos como Días de 

guardar (1971), Amor perdido (1977), Nuevo catecismo para indios 

remisos (1982), Escenas de pudor y liviandad (1988), Los rituales del 

caos (1995), Aires de familia o Cultura y sociedad en América Latina 

(2000). 

 

Editó diversas antologías literarias en las que su puso de relieve su 

reivindicación de la poesía y la canción popular: “La poesía mexicana 

del siglo XX” (1966), “La poesía mexicana II, 1914-1979” (1979), “La 

poesía mexicana III” (1985),” Lo fugitivo permanece. 20 cuentos 

mexicanos” (1990) o “Amanecer en el valle del Sinú: antología 

poética” (2006), a partir de la obra del poeta Raúl Gómez Jattin. Entre 

sus textos biográficos destaca el dedicado a la singular artista 

mexicana Frida Kahlo “Frida Kahlo: una vida, una obra” (1992). 1 

 

En vida fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo, en 

crónica en 1977; el Premio Jorge Cuesta 1986; el Premio Manuel 

Buendía 1988; Premio Mazatlán de Literatura 1988 por Escenas de 

pudor y liviandad o el Premio Xavier Villaurrutia 1995, por Los rituales 

del caos.  

 

La Orden Gabriela Mistral 2001 otorgada por el Gobierno de Chile; la 

Medalla al Mérito 2003 otorgada por la Universidad Veracruzana y el 

Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Literatura 2005, así 

como múltiples doctorados Honoris Causa por universidades 

nacionales e internacionales.  

 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERO. Que el Maestro Carlos Monsiváis Aceves, cuenta con los méritos 

suficientes para ser distinguido con el  reconocimiento de persona ilustre, 

pues como se ha hecho notar, su obra es vasta y se encuentra 

                                                           
1 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/monsivais.htm 
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estrechamente relacionada con problemas contemporáneos a su época, 

de compromiso social y hacía la cultura popular mexicana. 

 

SEGUNDO. Que el próximo 19 de junio de 2020, se conmemora el décimo 

aniversario luctuoso del Maestro Carlos Monsiváis Aceves, de quien sus restos 

actualmente se encuentran en el “Museo del Estanquillo” de la Ciudad de 

México; entonces es necesario señalar que, al encontrarse sus restos ya en 

un lugar específico, este exhorto para erigir en su honor un cenotafio, es la 

vía adecuada para reconocer como “Persona Ilustre” a tan notable 

personaje de la cultura y el arte en nuestro país.  

 

TERCERO. Que el trabajo del Maestro Monsiváis tiene un gran valor para los 

habitantes de la Ciudad, ya que su crónica urbana ha elevado al rango de 

literatura las calles, plazas o el Metro y las relaciones que surgen en estos 

espacios públicos de la Ciudad.  

 

Distinguir a Monsiváis es reconocer a la sociedad mexicana en su conjunto, 

así como a la Ciudad de México, escenario de sus grandes crónicas y lugar 

que se encuentra retratado fielmente en sus textos.   

 

CUARTO. Que en estos tiempos de transformación del país es importante 

reconocer a este personaje, ya que sus letras, forjaron una visión crítica en 

quien en su momento se nutrió de su sabiduría, sobre temas de la realidad 

del país y la ciudad.  

 

A diez años de la partida del Maestro Monsiváis, esta declaratoria será la 

punta de lanza para que las generaciones de jóvenes de México conozcan 

su obra y los no tan jóvenes recuperen sus textos, con el fin de que su legado 

continúe vigente en la vida cultural y social de nuestro país. 

 

Por todo lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable 

pleno, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. EL CONGRESO D E LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA 

DE LAS PERSONAS ILUSTRES, PARA PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL, LA PROPUESTA DE EMITIR LA DECLARATORIA DE PERSONA ILUSTRE A 

CARLOS MONSIVÁIS ACEVES Y ERIGIR UN CENOTAFIO EN LA ROTONDA DE LAS 

PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

 

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2020. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la  Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 
100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
someter a consideración de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso, 
como de urgente y obvia resolución, la siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 
EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN 
LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS 
PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE 
MARTES 23 JUNIO DE 2020.  

 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Que el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017 la Ciudad de México sufrió dos 
eventos sísmicos de alta magnitud, dañando diversos edificios de la urbe y en mayor 
proporción los que se encontraban sobre fallas, por lo que algunos de ellos 
colapsaron y otros quedaron dañados estructuralmente. 
 
2. Que a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, de la 
Ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil, aún no se ha logrado resolver 
la situación de todos los afectados de los sismos de 2017   
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3. Que desde 2017, en la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo en la Alcaldía de 
Gustavo A. Madero, los vecinos han manifestado que la Unidad estaba afectada en 
diversos edificios a raíz de los sismos de 2017, principalmente el 52 y el 62, hecho 
que se agrava porque la unidad presenta en sus cuatro esquinas hundimiento 
regional. 
 
4. Que el día 20 de septiembre de 2017 el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en recorrido por la Unidad Lindavista Vallejo en la Alcaldía de 
Gustavo A. Madero, señalo en una de sus evaluaciones oculares estructurales en 
que la Unidad está siendo afectada principalmente en sus cuatro esquinas por 
hundimiento regional, por lo que había provocado desniveles en áreas de jardineras, 
banquetas y pasillos, además de fracturas en las redes de drenaje y agua potable, 
lo que provoca el arrastre de las partículas finas del suelo acelerando el hundimiento 
de los edificios”(sic), está situación agravo enormemente el desplome del edificio 52 
el cual presentaba a inicios de 2020  valores de orden de 10cm al sur y 35 cm al 
oriente, mientras que el edificio 62 valores de 30cm al sur y 15 al poniente, valores 
que están por encima del máximo permitido por las normas vigentes que señalan 
que para un edificio  de tales características  es de 9cm, situación que es palpable 
ya que han aparecido varias grietas diagonales en ambas caras de los muros de 
carga en todos los niveles y el desplome de las escaleras de acceso.   
 
5. Que de acuerdo a las Opiniones Técnicas de Riesgo emitidas por la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía de Gustavo A. 
Madero, con fecha 15 de mayo del 2019 oficio 
AGAM/DESCPC/JUDPPAD/01160/2019 ante el evidente deterioro y desplome que 
se observa (ventanas estrelladas, descuadre de marcos de ventanas y puertas, 
crecimiento de las grietas, separación de escaleras, exposición de trabes y vigas 
etc.), referían un desplante de 30cm, y en oficio de fecha 6 de noviembre de 2019,  
AGAM/DESCPC/JUDPPAD/3275/2019 referían un desplante de 52cm, ambos 
refiriendo que se encuentra comprometida la estabilidad de ambos edificios y se 
exhorta a desalojar por encontrarse en alto riesgo.  
 
7. Los vecinos apoyándose en un en una empresa particular (PILOTES DE 
CONTROL) confirmaron que a raíz de los sismos se acentúo el desplome de ambos 
edificios (se observa un desplome de 53.6cm, por lo que se vuelve a solicitar al 
Instituto de la Seguridad de las Construcciones mismo instituto que cataloga ambos 
edificios con RIESGO ALTO 
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8. Que los vecinos de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, han acudido frente 
a las autoridades promoviendo diversos escritos, solicitando  ser incluidos en el 
apoyo de recursos a fondo perdido para la rehabilitación o  para la demolición total 
o parcial de los edificios señalados y el apoyo para la renta de los vecinos afectados 
mientras durará el proceso de rehabilitación. Además de la Inclusión de los edificios 
afectados en el Censo. Sin embargo no han obtenido respuesta. 
 
9. Que el pasado 27 de Febrero de 2020 se llevo a cabo una reunión con el  titular 
de la Alcaldía de Gustavo A. Madero. Con los vecinos de la U. H. Lindavista Vallejo, 
en donde escrito a mano, se acordó, realizar los estudios necesarios para verificar 
la condición estructural de los edificios 52 y 62 de la Unidad Habitacional Lindavista 
Vallejo, además se acordo apoyar a los vecinos para ayuda de renta y realizar los 
trabajos de rehabilitación necesarios para estabilizar los edificios. Sin embargo 
dicho escrito no fue suscrito con la formalidad requerida, pues no se especificó, 
cuando se realizaría ni de que manera, no se especifico la forma en que se apoyaría 
a los vecinos  ni cuando iniciarían los trabajos de rehabilitación. 
 
10.- Que el día 23 de junio de 2020 se registró un sismo de magnitud de 7.5 grados 
en la escala de Richter, el movimiento fue percibido en varias zonas de la Ciudad y 
se registraron daños en algunas zonas, principalmente en la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, en el cao que nos ocupa, específicamente en la Unidad Habitacional 
Lindavista Vallejo, en el Edificio 52, el cual ya se encontraba dañado como se ha 
mencionado anteriormente, por los hundimientos en la zona y por los sismos 
registrados con anterioridad.1 
 
Debido al sismo de hoy, 23 de junio de 2020, fueron desalojadas, casi 200 personas 
divididas en 40 familias, quienes hoy tendrán que pasar la noche en un albergue 
improvisado o en hoteles, la situación provocada por el evento sísmico sumada a la 
pandemia de COVID-19  ha puesto a dichas familias en estado de vulnerabilidad 
que se pudo prevenir desde meses atrás si las autoridades hubieran atendido al 
llamado de la Ciudadanía.  
  
 
 

                                                           
1 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sismo-7.5-cdmx-afecta-edificio-unidad-

habitacional-vallejo-en-lindavista-desalojan-a-los-habitantes-5401466.html 

 

DocuSign Envelope ID: 4057BB73-39CC-4063-B914-D92CF8DD6C2F

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sismo-7.5-cdmx-afecta-edificio-unidad-habitacional-vallejo-en-lindavista-desalojan-a-los-habitantes-5401466.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sismo-7.5-cdmx-afecta-edificio-unidad-habitacional-vallejo-en-lindavista-desalojan-a-los-habitantes-5401466.html


 

- 4 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Como se desprende de la narrativa señalada en el presente producto legislativo, 
resulta evidente que los habitantes de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, 
habían solicitado solución a las autoridades tanto del Gobierno Central como de la 
Alcaldía de Gustavo A. Madero, ante el riesgo alto de desplome que ya padecían 
los edificios 52 y 62 de dicha Unidad, siendo lenta y opaca la respuesta de la 
autoridad ante las exigencias de los vecinos, por lo que al ocurrir el sismo del 23 de 
junio de 2020, tal situación se agravó, ya que el edificio 52 ha quedado ladeado, y 
el 62 con riesgo aún más alto  

 

CONSIDERANDOS  

 
I. Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a que “Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”. Y que  “Toda 
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.” Por lo que, de no realizar las acciones necesarias para resolver el 
problema de marras, se estaría violentando los Derechos Humanos de los 
Habitantes de los edificios afectados, así como de los vecinos en general de 
la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo. 
 

II. Que el artículo 9 Ciudad Solidaria en su apartado E. Derecho a la Vivienda  
de la Constitución Política de la ciudad de México, establece que “1. Toda 
persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades.” Y “2. Las autoridades tomarán medidas para 
que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, 
habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación 
seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 
saneamiento, energía y servicios de protección civil.” En esa tesitura el 
gobierno de la Ciudad deberá velar por salvaguardar el Derecho Humano de 
los Habitantes de la Unidad Lindavista Vallejo, máxime que en la actualidad 
sus casas se encuentran en alto riesgo.   
 

III. Que el Artículo 14 Ciudad Segura señala en el apartado A Derecho a la 
seguridad urbana y a la protección civil, de la Constitución Política de la 
ciudad de México, lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a vivir en un 
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entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran 
fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de 
accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”  
En el Artículo invocado es evidente que hace referencia al caso de los 
fenómenos naturales como un terremoto o sismo y que la Ciudad deberá 
garantizar a sus habitantes el Derecho de vivir en un entorno seguro. 
 

IV. Que el artículo 1 y 18 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México, brindan las garantías para salvaguardar los derechos humanos 
de las personas damnificadas por el sismo del pasado  7 y 19 septiembre de 
2017, que el artículo 18 señala expresamente que “Todas las Personas 
Damnificadas que hayan perdido su vivienda tendrán acceso a los fondos 
públicos para la Reconstrucción, su acceso se detallará en el Plan Integral 
para la Reconstrucción.” 
 

V. Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del 
Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia 
resolución la siguiente: 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 
EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN 
LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS 
PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE 
MARTES 23 JUNIO DE 2020.  

Con los siguientes puntos resolutivos 
 
PRIMERO.- Se solicita al  Titular de la Alcaldía de Gustavo  A. Madero que 
garantice los acuerdos suscritos con los damnificados, que se les 
proporcione una ayuda económica para poder rentar un lugar para vivir y se 
ejecuten los recursos necesarios para una nueva entrega de departamentos a 
los damnificados de edificios inhabitables.  
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SEGUNDO. - Se solicita al Gobierno de la Ciudad de México, que determine el 
daño estructural de todos los edificios de la Unidad Habitacional Lindavista 
Vallejo, que salvaguarde la vida y patrimonio de los vecinos y que se incorpore 
en el Fondo de Reconstrucción a los Damnificados.  

 
Dado en el Recinto Legislativo, a 1° de julio de 2020. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ  

DIPUTADA LOCAL 

1 

Ciudad de México a, 27 de junio 2020 

CCDMX/LCS/034/2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La suscrita, Diputada LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;13 fracción  XV de la Ley Orgánica del Congreso y; 

artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano 

legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES APLIQUE UN 

DECRETO TEMPORAL PARA SUPERAR LAS AFECTACIONES POR EL 

COVID19, ESTE CONGRESO, LE SUGIERE HABILITAR TODAS LAS PLANTAS 

BAJAS DE LOS INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO OTORGANDOLES 

UNA TOLERANCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ECONOMICAS DE BAJO 

IMPACTO., al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  
La condición de capitalidad de la Ciudad de México, ha hecho que en ella 

se concentre la producción de riqueza, convirtiéndose en el principal 

productor de la Nación aportando 16.8%1 del Producto Interno Bruto.  

 

                                                           
1 Información Económica y Estatal. Secretaría de Economía. 2016. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194616/ciudad_de_mexico_2017_02.pdf 
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Entre las principales actividades económicas de la región, están: el 

comercio (15.8%); la información en medios masivos (8.2%); los servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (9.5%); servicios 

de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 

(8.3%); servicios financieros y de seguros (12.6%). Juntas representan el 54.4% 

del PIB total de la Ciudad de México2 

 

Los sectores estratégicos son: servicios financieros especializados, turismo y 

logística. Sobre estos tres ejes conviene hacer un análisis más a detalle:  

 

 Servicios financieros especializados: Los servicios financieros son la 

intermediación entre el producto (recurso financiero) y el 

demandante de este en las diversas modalidades que se puede 

presentar. Por tanto, es un intangible. 

 

Las afectaciones en este mercado dependerán de la confianza de 

las personas para adquirir productos financieros, así como de las 

tasas de interés que la Banca Central imponga, en este sentido, sería 

importante hacer énfasis en aumentar el circulante. 

 

 

 Turismo. La economía de servicios sufrirá de un duro golpe, ya que 

tendrá que soportar estar prácticamente paralizada, en un primer 

momento por la reducción de la demanda, y en un segundo 

momento por la restricción de flujo de personas. 

Las afectaciones en este mercado, pueden ser transitorias, pues 

pareciera tener la particularidad de que el 55% de personas 

demandantes de servicios turísticos por placer, no acudirán, pero 

posiblemente repondrán su viaje, habrá que coordinar con la 

secretaria de turismo el que esas personas tengan las facilidades, así 

mismo, con los conciertos, eventos culturales y deportivos a 

reprogramarse en Octubre, se esperaría que fuera el mes de repunte 

para dicha actividad.  

En tanto al turismo de negocios, claramente se verá menguado, pero 

las empresas que logren soportar la crisis volverán a sus actividades 

con normalidad. 

 

                                                           
2 Ibidem 
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 Logística. Si hubiese un área de oportunidad ante la crisis sería el del 

sector logística, ya que empresas como Amazon han multiplicado su 

actividad en países como E.E.U.U donde la gente la utiliza para 

resguardarse en sus casas sin tener que salir por provisiones, mientras 

en Reino Unido, se ha utilizado con este fin, así como para agilizar la 

entrega de pruebas de COVID.3  Por lo que hay un área de 

oportunidad para diversificar los servicios de las empresas dedicadas 

a la materia respecto a la actual demanda.  

 

Sin embargo, más allá del impacto y proyección nacional, donde en términos 

macro, el sector de mayor aporte es los servicios terciarios, hay que ponderar las 

políticas desde la perspectiva social, fortaleciendo la economía social y solidaria, 

como mandata nuestra Constitución Política de la Ciudad de México,  es decir, las 

formas de producción de autoempleo, también deben ser objeto de análisis. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Según datos publicados por el periódico El Economista4, a partir del 

número de trabajadores dados de alta ante el IMSS, tan sólo en el mes de 

abril, se perdieron 105,804 empleos formales, esto, sin tomar en cuenta los 

meses previos, ni aquellos que revisten de formalidad pero que no están 

dados de alta al seguro social (por ejemplo, el personal de honorarios del 

Congreso de la Ciudad de México), ni contando a las personas en 

precariedad laboral, que trabajan en la economía informal o 

propiamente no asalariados. 

 

 

 

                                                           

3 Reino Unido podría estar conversando con Amazon para incrementar entregas de pruebas de COVID-19, 23 de 

marzo 2020. https://www.tekcrispy.com/2020/03/23/covid-19-pruebas-uk-amazon/ 
 
4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mayores-perdidas-de-empleos-formales-por-entidades-en-
abril-20200518-0070.html 
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Lo anterior, provoca estragos económicos, pues no representa sólo la 

tragedia familiar de no tener ingresos, representa la ruptura en la 

demanda en los mercados, generando un efecto dominó que arrasa a 

muchas más personas. Al reducir la demanda, reduce la necesidad de 

producción, junto con la capacidad de pagar por mano de obra, por lo 

que se vienen recortes de personal, lo que deriva en un círculo vicioso de 

la economía, del cual, si no se toman las acciones correspondientes, 

puede ser altamente perjudicial para la Ciudad de México. 

 

Otro obstáculo, que la Cuarta Transformación está resolviendo, y que sin 

embargo, antes de solucionarlo se suspendió debido a la pandemia por 

el COVID19, es la tramitología que enfrentan las unidades económicas en 

nuestra entidad para poder aperturar, por lo que ante un escenario de 

contracción de economías y pérdida de empleos formales e informales, 

aquellas personas que tengan un modelo de negocio para emprender en 

términos de autoempleo, se ven frenados por la tramitología imperante, 

por restricciones anacrónicas como el uso de suelo, que es burlado por los 

grandes consorcios instalando oficinas en zonas meramente 

habitacionales, e incluso por las versiones más modestas entre las 

modestas de los giros comerciales que buscan asentarse justo donde está 

la demanda del producto o servicio que ofrecen.   

 

Por ello, el uso de suelo de facto no se cumple, y en tanto se logra poner 

en orden años de atraso en la Ciudad, se sugiere, acogerse a la Ley de 

Fomento a la Confianza Ciudadana, para establecer un decreto 

expedido por la Jefa de Gobierno, en el cual, por emergencia y de 

manera transitoria, se autoriza a que en todas las plantas bajas de los 

inmuebles comprendidos en el territorio de la Ciudad de México, se 
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puedan instalar unidades económicas de bajo impacto.  

 

CONSIDERACIONES  

 

1. El artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso a), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, señala que la persona titular del Ejecutivo local, 

tiene competencias para Promulgar y ejecutar las leyes y decretos 

expedidos por el Congreso de la Ciudad de México, proveyendo en la 

esfera administrativa a su exacta observancia; 

2. El artículo 17, numeral 3, del mismo ordenamiento supremo en la entidad, 

señala que: Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma 

integrada y tendrán como propósito el respeto, protección, promoción y 

realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de 

acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad. 

3. Toda vez que los programas parciales y delegacionales que dan origen a 

los usos de suelo, son meros instrumentos para la planeación, no hay 

contradicción jurídica para jerarquizarlos por encima de los derechos 

económicos de la colectividad.  

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES APLIQUE 

UN DECRETO TEMPORAL PARA SUPERAR LAS AFECTACIONES POR EL 

COVID19, ESTE CONGRESO, LE SUGIERE HABILITAR TODAS LAS PLANTAS 

BAJAS DE LOS INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO OTORGANDOLES 

UNA TOLERANCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ECONOMICAS DE 

BAJO IMPACTO.  

 
 
 
 

ATENTAMENTE  
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
ACCIONES INMEDIATAS DERIVADAS DE SU OBLIGACIÓN CON LA 
TRANSPARECIA Y RENDICÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 
AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. En la página oficial de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México, se indica que a lo largo de 25 sesiones del Fideicomiso para la 
Reconstrucción, 21 extraordinarias y 4 ordinarias, se han comprometido 
2,495 millones de pesos para trabajos de reconstrucción1. 
 
II. La misma página, consultada el viernes 26 de junio de 2020, señala que 
recientemente se firmaron dos convenios de colaboración con El Monte Pío y 
con el Colegio de Notarios. 
 
III. No obstante, no se indica cual es concretamente, ni de dónde, la población 
beneficiada de dichos convenios. 
 
Tampoco se indica cual es el impacto de dichos convenios; si existen otros y 
mucho menos cual es el monto que corresponde a cada uno de ellos.  
 
 
IV. Los indicadores de la gestión actual del Comisionado deberían reflejar 
los alcances y metas de este tipo de convenios, reflejando los beneficios 
concretos con la población favorecida y el impacto económico para la bolsa 

                                                           
1 https://www.comisionparalareconstruccion.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/firman-comision-y-colegio-de-notarios-
convenio-para-regularizar-propiedades-de-damnificados-del-19s 
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del Fondo de Reconstrucción que tanto fue criticado por su ahora comisionado 
en los tiempos en que fue legislador. 
 
V. Sin embargo, al revisar el apartado de transparencia correspondiente en el 
sitio electrónico de la misma Comisión, encontramos que no existe 
información actualizada de los indicadores que debieran mostrar hacia 
dónde va el dinero que se compromete en los convenios y cuál es la población 
beneficiada. 
 
En una palabra, no existe información actualizada, según señala el mismo 
portal, desde septiembre de 2018; y el que aparece a octubre de ese mismo 
año, ni archivo vinculado de Excel tiene activado como se observa. 
 

 
Fuente: https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-para-la-reconstruccion-
recuperacion-y-transformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cada-vez-
mas-resiliente/entrada/13095# 

 
 
VI. Por otra parte, al acceder al último informe, del 30 de septiembre de 2018, se 
lee, en información sentada por la Propia Comisión, que no existe 
información generada en rubros como: 

Nótese la ausencia del 

archivo vinculado XLSX. 
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 Nombre del programa; 
 Objetivo; 
 Unidad de medida (que debería ser población beneficiada); 
 Dimensión; 
 Frecuencia; 
 Metas; 
 Avance; y 
 Responsable de nutrir la información. 

 

 
Fuente: Archivo vinculado en automático del periodo 2018, en la dirección https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-para-la-
reconstruccion-recuperacion-y-transformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cada-vez-mas-resiliente/entrada/13095# 

 
 
VII. A pesar de que la consulta se realizó el viernes 26 de junio, con datos activos 
a esa fecha que señalan que se han comprometido 2,495 millones de pesos 
para trabajos de reconstrucción2, al revisar la fracción XXIX, del artículo 21, de 
la información que debe transparentar esa Comisión, indica sólo dos convenios 
firmados con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, sin 
reflejar importe alguno; las demás celdas indican que no se generó ninguna 
información, esto hasta el 30 de septiembre de 2019 
 

                                                           
2 https://www.comisionparalareconstruccion.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/firman-comision-y-colegio-de-notarios-
convenio-para-regularizar-propiedades-de-damnificados-del-19s 
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VIII. El 19 de septiembre de 2019, César Cravioto, Comisionado para la 
reconstrucción, y quien maneja los recursos del Fondo para ese objetivo señaló a 
la Revista Forbes, México: 

 “El compromiso que hemos asumido, la instrucción que tenemos de la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es que todos los damnificados regresen 
a una vivienda digna, una vivienda segura y lo vamos a cumplir. Y 
seguimos manteniéndonos en que en 2021 termina la reconstrucción, 
pues porque ese es el compromiso que asumimos”, dijo. 

 “Queremos llegar a diciembre (de este año) con más de 250 edificios 
intervenidos” de alrededor de 400, expuso el comisionado sobre la 
vivienda multifamiliar al detallar que -hasta principios de septiembre- 
unos 40 habían terminado su proceso de rehabilitación, se tenían más 
de 130 en obra y el primer edificio reconstruido listo. 

 Todo el recurso de la reconstrucción se va a comprometer de aquí a fin 
de año, pero no se va a ejercer todo por los tiempos de las obras. 
Indicó que para el año próximo se esperarían alrededor de tres mil 
millones de pesos. 
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 “El dinero con el que se está apoyando a los damnificados es dinero 
de todos los contribuyentes de la Ciudad de México, y de manera muy 
responsable y fraterna todos los capitalinos estamos ayudando a los 
damnificados3. 

 

IX. Por otra parte, respecto de acciones concretas en la Unidad Habitacional 
Lindavista Vallejo ubicada en Avenida de los 100 metros No. 450 en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, que resultó gravemente afectada por el sismo ocurrido el 19 
de septiembre del año 2017. Recordar que:  
 

1) El Director General del Comité de Emergencias de Protección Civil, 
de fecha 15 de diciembre de 2017, indico que la estructura se 
encuentra afectada principalmente en sus cuatro esquinas, por 
hundimientos regionales, lo que ha provocado desniveles en 
áreas jardinadas, las fracturas de la red de drenaje y agua potable 
está provocando el arrastre de las partículas finas del suelo 
acelerando el hundimiento, teniendo como consecuencia el 
desplome del edificio  con valores del orden  de 30 cm al sur y 15 
al poniente, valores que están por encima del máximo permitido 
por las normas vigentes, esto está originando grietas diagonales 
en ambas caras de los muros de carga de todos sus niveles. 
 
2) Con fecha 27 de junio de 2018, mediante oficio 
DGAM/DGODU/465/2018, el Arq. Oliver Rotan Mar González, entonces 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 
Gustavo A. Madero, reenvió el listado de color rojo  que fue resultado 
de la revisión de inmuebles obtenidos al momento de las brigadas de 
equipos técnicos de la propia Delegación. En ese listado se 

encuentran diversos edificios de la Unidad Habitacional Lindavista 

Vallejo. Ello con el fin de incluirlos en el Programa de Reconstrucción  
de la Ciudad de México.  
 

3) El 15 de mayo de 2019, el C. Genaro Nuñez Villa, entonces Director 
de Protección Civil en la Delegación Gustavo A. Madero, suscribió el 
oficio donde indica que  “los daños sí comprometen la estabilidad 
del inmueble y se encuentra en alto riesgo, por lo que se exhorta a 
desalojar y programar trabajos de demolición total del edificio”.  

                                                           
3 https://www.forbes.com.mx/vamos-a-cumplir-promete-comision-para-la-reconstruccion-de-cdmx/ 
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4) El Director de la Unidad de Gestión Integral de Riegos y Protección 
Civil en la Delegación Gustavo A. Madero, emitió la siguiente opinión:   
“los daños sí comprometen la estabilidad del inmueble y se 
encuentra en alto riesgo, por lo que se exhorta a desalojar y 
programar trabajos de demolición total del edificio”. 
 
5) El Director General de Comité de Emergencias de Protección Civil, 
señaló que: la situación de inestabilidad estructural sigue 

empeorando y agravando las condiciones en las que se encuentra 

el inmueble.  

 

En sus conclusiones determinó que el edificio 52 de la Unidad 

Habitacional Lindavista Vallejo se encuentra en RIESGO ALTO,  

por lo que deberá implementar un proyecto de rehabilitación que 

incluya la verticalización, rigidización, reforzamiento y 

recimentación del edificio. De igual manera se incluye copia 

simple de este oficio. 

 
En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

 

PRIMERO. Que es atribución de este Congreso velar por los intereses de quienes 
nos eligieron para ser sus representantes. Más aún cuando se trata de recursos 

que de manera definida deben utilizarse para restituir los daños sufridos por 

el sismo de 2017. 

 

SEGUNDO. Que es evidente que el Comisionado Cravioto ha estado 
mintiendo desde septiembre de 2018, o no quiere dar a conocer la información 
que él mismo ha generado desde que llego al encargo. 
 
 
TERCERO. Que es un agravio para la población afectada no conocer cuál es 
el estado real de las finanzas del Fondo para la Reconstrucción que se creó 
precisamente para darles certidumbre, ni que se está haciendo con él. 
 
 
CUARTO. Que es una falta a la ley el no tener actualizada la información que 
tiene el carácter de pública y que se debe publicar de manera periódica (en 
este caso trimestral), en los portales oficiales del Gobierno. 
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QUINTO. Que la página oficial de la Comisión de reconstrucción indica que hay 
12,253 casos, suponemos que afectados por el sismo de 2017, y presenta el 
siguiente estado actual de inmuebles sin transparentar en ningún caso los gasto 
que representará su atención. 
 
 

 
Fuente: https://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/ 
 
 
SEXTO. Que esto no es congruente con lo que el 18 de octubre de 2017, el 
Comisionado Cravioto, entonces, Asambleísta, declaró4… 
 
 

Nos preocupa sobremanera, destacó Cravioto, que el gobierno mantenga una visión 
de negocio y no vele por el bienestar de los ciudadanos, … 

 
 
Y no es congruente por al día de hoy, esa misma persona maneja por lo menos un 
monto de 8 mil millones de pesos que le ha aprobado este Congreso en los 
últimos 2 años y no conocemos el estado de las inversiones y los 
compromisos económicos adquiridos por su administración y mucho 
menos, la población beneficiada. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los Decretos de Presupuesto de Egresos de la CDMX aprobados. 

                                                           
4 http://www.aldf.gob.mx/comsoc-urbanistas-manifiestan-contra-ley-reconstruccion-mancera--35615.html 
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SÉPTIMO. Que es de preocupar y me apena, esta falta de congruencia del 
Comisionado Cravioto que está al frente de la administración de un Fondo de 
estas características, que es para salvaguardar el bienestar y bienes de las 
personas, no para ocultar que se hace con esos recursos ni callar la falta de 
atención a la población afectada. 
 
 
OCTAVO. Que en cuanto a la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo ubicada en 
Avenida de los 100 metros No. 450 en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se observa 
que todas las opiniones de especialistas coinciden en considerarlo como DE 

ALTO RIESGO, y de no atenderse las recomendaciones precisadas, existe un 
peligro inminente para quienes habitan alrededor de dicho edificio EVITAR 

DAÑOS Y PÉRDIDAS HUMANAS IRREPARABLES. 

 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISION PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR A ESTE 
CONGRESO LA INFORMACIÓN RESPECTIVA A TODOS LOS CONVENIOS Y/O 
INSTRUMENTOS QUE HA FIRMADO DURANTE SU CARGO, QUE 
REPRESENTEN OBLIGACIONES ECONÓMICAS PARA EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO. EN UN PLAZO 
MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN. 
 
SEGUNDO.-. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISION PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPLIQUE LA RAZON 
FUNDAMENTADA DEL PORQUE NO SE HA INICIADO, LA RECONSTRUCCIÓN 
Y REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO 
UBICADA EN AVENIDA DE LOS 100 METROS NO. 450 EN LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, Y LAS ACCIONES COSTOS QUE HA SIGNIFICADO 
PARA CADA FAMILIA QUE HA NO PUEDE HABITAR DICHOS INMUEBLES 
 
TERCERO. SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CITE A LA BREVEDAD, AL SERVIDOR PÚBLICO CÉSAR 
ARNULFO CRAVIOTO, COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EXPLIQUE ESTAS DEFICIENCIAS DURANTE 
SU ACTUAL ADMINISTRACIÓN. 
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Dado en la Ciudad de México, el 1 de julio de 2020. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

 DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
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Ciudad de México, a 1 de julio de 2020 
  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del 
presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta respetuosamente a 
las instituciones de salud ubicadas en la Ciudad de México que cuenten con 
establecimientos públicos, sociales y privados que hacen disposición de sangre 
humana y sus componentes con fines terapéuticos a cumplir con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-253-SSA1-2012,  sin discriminación a las personas donantes por 
orientación sexual o identidad o expresión de género, al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos meses, el mundo ha experimentado un cambio sustancial en materia 
de salud pública. La pandemia de Covid-19 ha generado una crisis de donación de 
sangre y plasma; las medidas de distanciamiento social y aislamiento han provocado 
un temor generalizado, por lo que muchas personas han dejado de acudir a los 
centros de transfusión que dispone la Secretaría de Salud, en muchas ocasiones por 
el pánico que gira en torno a los lugares hospitalarios y la posible infección de 
enfermedades respiratorias.  

Es un hecho que las transfusiones de sangre son un factor fundamental para salvar 
vidas y mejoran la salud, por lo que las instituciones de salud públicas y privadas de 
la Ciudad de México deben contar con el suministro de sangre inocua y adecuada. 

La Organización Mundial de la Salud clasifica tres tipos de personas donantes de 
sangre: donantes voluntarios no remunerados; familiares o allegados, y donantes 
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remunerados. Es importante señalar que en México toda donación es voluntaria, 
libre de coacción y no remunerada, por lo que es un acto altruista. 

Las categorías de personas donantes en nuestro país se basan de acuerdo a criterios 
como a quién va dirigida la sangre, quién instruye la donación y cuántas veces acude 
en el tiempo; son las siguientes:  

1. autóloga, que dona sangre para uso exclusivo en sí misma,  
2. designada, quien cuenta con indicación médica para donar a una persona 

específica,  
3. dirigida, quien por su voluntad dona a una persona específica,  
4. familiar o de reposición, quien dona por solicitud del personal médico para 

un familiar,  
5. donante, regular a un centro y de repetición cuando lo hace más de una vez 

en dos años.  

La Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 en materia de donación de sangre 
establece en el numeral 6 los factores que determinarán los criterios para el 
personal especializado en la recolección de las muestras plasmáticas y sanguíneas. 
El numeral 6.10.4.7 hace hincapié en las infecciones de transmisión sexual y la 
exclusión de donar de “personas que tienen mayor probabilidad de infectarse por el 
virus de la inmunodeficiencia humana, por los virus B o C de la hepatitis u otros agentes 
transmisibles sexualmente y por transfusión, mientras persista el factor de riesgo”. Así 
también establece las prácticas de riesgo como un factor determinante para la 
exclusión de la persona candidata a la donación. 

Sin embargo, las preguntas utilizadas para el discernimiento del personal que labora 
en los bancos de sangres para determinar si una práctica sexual se puede considerar 
de riesgo, pueden llegar a ser consideradas discriminatorias, ya que es la entidad 
dedicada a la recepción del material donado la que se encarga del diseño de los 
métodos para la identificación de dichas prácticas.  

En ese sentido, estos métodos pueden conllevar prácticas discriminatorias basadas 
en prejuicios y estigmas, alimentados por una falta de sensibilidad y carencia de 
mejores métodos de discernimiento, que no estén solamente basados en una 
exploración enteramente clínica, para determinar si la persona es candidata para la 
donación de sangre o plasma. El estatus serológico para enfermedades e 
infecciones de transmisión sexual se puede entender como el principal hecho para 
clasificar una muestra de sangre como no apta para la donación. Actualmente 
existen pruebas de detección de anticuerpos que arrojan resultados casi inmediatos 
para infecciones del virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis 
tipo C, y otras enfermedades que pueden categorizarse como de transmisión sexual.  

Es por lo que, aquellos cuestionarios y procedimientos que, a través de preguntas 
estigmatizantes, discriminan y excluyen a las personas lesbianas, gays y bisexuales, 
sólo por considerar como práctica de riesgo su orientación sexual o, que su pareja 
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sentimental sea de su mismo sexo, por creer que es sinónimo de promiscuidad. Las 
pruebas serológicas previas ya son un procedimiento que se hace realiza 
frecuentemente, pero sigue habiendo entidades que los omiten y optan por 
cuestionarios clínicos y por presionar a las personas donantes que cumplen 
requisitos para ser candidatas para negar su orientación sexual, sobre todo cuando 
se trata de donantes familiares. 

En México se han hecho investigaciones sobre la prevalencia de VIH en donadores 
de sangre a posteriori de la donación1. que han encontrado una proporción de 5 por 
cada 100 mil personas tras la aplicación de una prueba Western Blot. Las entidades 
desechan estas muestras, por lo que la vigilancia epidemiológica se endurece para 
evitar los casos de infección por transfusión sanguínea. 

 

II. ANTECEDENTES 

La Ley General de Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud como un derecho de todas y todos, garantizado en el artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que, de acuerdo 
con este marco jurídico, se brindará en los términos de igualdad y sin discriminación 
en los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 
manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación.  

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de la 
emisión de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), es la responsable del control 
sanitario de la disposición de sangre en todo el país. Las NOM son las regulaciones 
técnicas de observancia obligatoria que establecen reglas, especificaciones, 
atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 
proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado.2 

La COFEPRIS cuenta con el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Regulación y Fomento Sanitario, el cual tendrá que revisar la NOM-253-SSA1-2012 
expedida para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos, dada su tendencia a ser discriminatoria por razones de prejuicios y 
estigmas en cuanto al numeral 6.10.4.7 que menciona sobre las infecciones de 
transmisión sexual y la exclusión para donar de “personas que tienen mayor 
probabilidad de infectarse por el virus de la inmunodeficiencia humana, por los virus 

 
1 Arreguín, V., Álvarez, P., Simón, J. I., Valderrama, J. A., & Macías, A. E. (2008). VIH en donadores 
mexicanos de sangre y el riesgo calculado de la transfusión. 6. 
2 Protección y Salud, Proceso de Elaboración y Formalización de NOM, Revista COFEPRIS, 
consultado en: http://revistacofepris.salud.gob.mx/n/no4/sabiasqnom.html  
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B o C de la hepatitis u otros agentes transmisibles sexualmente y por transfusión, 
mientras persista el factor de riesgo”. 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantiza que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, 
mediante el acceso en los términos de igualdad y sin discriminación a los 
servicios para la atención integral y gratuita. 

2. La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona sin importar su condición social y libres de 
discriminación por razón alguna, como mecanismo para garantizar el acceso 
efectivo, oportuno, de calidad y sin desembolso. 

3. El artículo 9, fracción D, de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece 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.  

Por su parte, el artículo 4, fracción C, Igualdad y no discriminación, garantiza 
la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera 
de las condiciones de diversidad humana. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, 
religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier 
otra. 

4. La Ley Constitucional de Derechos y sus Garantías de la Ciudad de México en 
el artículo 84 inciso 6, indica que en la Ciudad se reconocen y protegen los 
derechos a una vida libre de estigma, violencia y discriminación de las 
personas por razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión 
de género o características sexuales como parte de su derecho a la 
autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Las autoridades 
en el ámbito de sus respectivas competencias deberán vigilarán que se le 
brinde prevención y atención a la salud integral, libre de estigma o 
patologización que permita su pleno desarrollo emocional, físico o psíquico. 
 

5. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, en 
el artículo 6, fracción VII establece que se consideran como conductas 
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discriminatorias: “Negar, limitar, obstaculizar o condicionar los servicios de 
salud y la accesibilidad a los establecimientos que los prestan y a los bienes 
que se requieran para brindarlos, así como para ejercer el derecho a obtener 
información suficiente relativa a su estado de salud, y a participar en las 
decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico”. 

Mientras que en el artículo 37, fracción XVII se estipula que es atribución del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad “Sensibilizar, 
capacitar y formar a personas servidoras públicas y capacitación en materia 
de no discriminación”;  

 

IV. RESOLUTIVOS 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el 
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las instituciones de salud ubicadas en 
la Ciudad de México que cuenten con establecimientos públicos, sociales y 
privados que hacen disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos a cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, sin 
discriminación a las personas donantes por orientación sexual o identidad o 
expresión de género, 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México a colaborar con las instituciones de salud 
ubicadas en la Ciudad de México para evitar prácticas discriminatorias en contra 
de las personas donantes LGBTTTI.  
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México al 1° día del mes de julio de 
2020. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE M�XICO 
 

El que suscribe, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 66, fracción X, de la Ley Orgánica; 

y 100; y 101, primer párrafo, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, 

con el carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición CON PUNTO 

DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ASÍ COMO A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO “METRO”, QUE ENVÍEN UN INFORME DETALLADO A ESTA 

SOBERANÍA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN 

INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL 

METRO TAL COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO 

EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019, conforme a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 11 de diciembre de 2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las 

personas titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo y un grupo de 

diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México. 
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2. En dicha reunión de trabajo se acordó que el contrato referente a la prestación 

de servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema de 

control y vías de la Línea 1 de Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, se haría 

del conocimiento de los coordinadores de los diversos Grupos Parlamentarios que 

integran la presente Soberanía antes de que fuera llevada a cabo dicha licitación.  

 

PROBLEMÁTICA 

 

La falta de una política integral de mantenimiento y fortalecimiento de la red que 

conforma el Sistema de Transporte Colectivo (STC) “Metro”, la saturación de sus 

servicios, la ausencia de mecanismos de capacitación y formación del personal 

operativo y administrativo, así como la ausencia de protocolos específicos en 

situaciones en las que ya se ha documentado la pérdida de vidas humanas  son 

factores que ponen en riesgo el traslado de 5.5 millones de usuarios. 

 

Por ello es que en uso de las atribuciones que corresponde a las y los Diputados de 

este Congreso local, así como en cumplimiento de su responsabilidad de velar por 

los intereses de las y los habitantes de la Ciudad y sus alcaldías, a fin de 

garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos a la movilidad y a un sistema de 

transporte seguro y eficiente, se hace necesario que esta representación popular 

tenga conocimiento puntual, de los contenidos de instrumentos normativos por los 

que el Gobierno de la Ciudad decide el destino de recursos, para los fines que se 

anuncian. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El 18 de junio del presente año el Sistema de Transporte Colectivo 

“Metro”, por conducto de la Subdirección General de Administración y Finanzas, 
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emitió una publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para dar a 

conocer la convocatoria para participar en “el procedimiento de Licitación Pública 

Internacional número 30102015-002-20 (la “Licitación”) para la adjudicación de un 

contrato de prestación de servicios a largo plazo para la modernización integral de 

trenes, sistema de control y vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte 

Colectivo...” 

 

SEGUNDA. No obstante, lo acordado en la reunión de trabajo que se cita en el 

punto primero de los “antecedentes” del presente punto de acuerdo, la Coordinación 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de 

México, no recibió informe alguno por parte de las dependencias antes 

mencionadas, donde se detalle cuál sería la integración del contrato al que se hace 

referencia, previo a su licitación. 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la 

presente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

“METRO”, ENVÍEN UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO 

A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 

LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA 

DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, DETALLANDO PROYECTOS 

Y AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICOS ASÍ COMO LAS METAS EN CUANTO A 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA USUARIOS Y CALIDAD DEL 
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Dip. Federico Döring Casar 
 

 

 4 

SERVICIO PRESTADO QUE SE ESPERA ALCANZAR CON LOS MISMOS, TAL 

COMO SE ACORDÓ EN LA MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 11 DE 

DICIEMBRE DE 2019. 

 

 

Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil veinte. 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE, POR SU CONDUCTO, SE EXHORTE A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS LOCALES A DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 
RAZÓN DE GÉNERO   
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

 CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de junio de 2011, los derechos humanos reconocidos por los instrumentos 
jurídicos internacionales de los que México forma parte, adquirieron rango constitucional.  
 
En materia de igualdad, el artículo 4º de la norma fundamental, establece la igualdad 
jurídica entre el hombre y la mujer, y el artículo 35, establece, entre los principios 
rectores del ejercicio de la función electoral, el principio de igualdad para el ejercicio 
de los derechos político-electorales. 
 
A nivel internacional, existen diversos instrumentos normativos que regulan la violencia 
política contra las mujeres en razón de género, entre otros, la Convención 
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Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y es el fundamento de 
la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, mediante la 
cual, la violencia política adquiere relevancia internacional. Pues, esta Ley tiene el 
objetivo de servir de fundamento jurídico a los Estados parte, para la armonización del 
marco legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia política.  
 
También, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece el 
derecho de las mujeres a la no discriminación, así como el derecho al acceso igualitario 
de las funciones públicas de las mujeres en su país y a participar en igualdad de 
condiciones que los hombres en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
 
En ese sentido, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como  la 
Convención Americana de Derechos Humanos, reconocen, además del principio de 
igualdad, el derecho de la ciudadanía de participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser 
electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad electoral ciudadana, 
así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 
país.  
 
Por otro lado, es importante destacar que el Comité de Seguimiento a la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su 
Recomendación General Número 19, afirma que la violencia contra las mujeres es una 
forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y 
libertades en pie de igualdad que el hombre. Además, contribuye a mantenerlas 
subordinadas, a que accedan a un nivel inferior de educación y oportunidades, así como 
a escasa partición política, en ese sentido, establece que los Estados parte pueden ser 
responsables de actos de violencia privada, si no adoptan medidas con la debida 
diligencia para impedir la violación de los derechos o para investigar actos de violencia 
y proporcionar indemnización.  
 
En consecuencia, los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando, 
en igualdad de condiciones que los hombres, el derecho a ser elegibles para ocupar la 
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titularidad de los organismos cuyas personas integrantes sean objeto de elecciones 
públicas. Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia.  
 
SEGUNDA.- En México, de acuerdo con un estudio realizado por la asociación civil Red 
de Apoyo a Mujeres Municipalistas, sobre la violencia política que vivieron las 
candidatas en el proceso electoral 2017-2018 en la Ciudad de México, el diagnóstico 
arrojó, entre otras cuestiones, que en el caso de las candidatas a Concejalas, los tipos 
de violencia más reportados fueron la económica, con 29.8%; la simbólica, con 24.2%; 
la verbal, con 22.6%; y la psicológica, con 11.7%. 
 
En el caso de las candidatas a Diputadas locales destacan la violencia verbal, con 
36.1%; la psicológica, con 34.5%; y la simbólica, con 17.6%, mientras que en el caso de 
las candidatas a Diputadas federales, la violencia verbal registró el 33.9%; la 
simbólica, el 25.2%; la económica, el 19.6%; y la psicológica, el 14.3%. (1)  
 
Asimismo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, registró  
que en el periodo de enero de 2012 a enero 2017, se iniciaron 496 expedientes 
relacionados con violencia de género, correspondiendo 45.6% sólo al año 2016. (2) 
 
Por otro lado, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el proceso electoral 2014-2015, en entidades como Chiapas, Ciudad de México, 
Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, y 
Yucatán, se presentaron casos de asesinato, violencia física y psicológica, desaparición y 
ataques con armas de fuego a mujeres que fungieron como precandidatas, candidatas, 
dirigentes de partidos, coordinadoras de campaña, colaboradoras, así como familiares 
de candidatas. Asimismo, de acuerdo con el Tribunal, se han documentado casos de 
violencia política contra las mujeres en el ejercicio de funciones de gobierno. (3) 
 
TERCERA.- El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el  
Decreto que reforma diversas disposiciones de 6 leyes generales y 2 leyes orgánicas,  
en materia de paridad y violencia política de género. 
 
Con esta reforma se armoniza la legislación federal en el tema de paridad y en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, de conformidad 
con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales. 
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Entre otras cuestiones, esta reforma establece que la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, se configura con tres elementos fundamentales: Acciones 
u omisiones de cualquier tipo; basadas en elementos de género en ámbitos públicos o 
privados; y con el objeto o resultado de limitar, menoscabar o anular el ejercicio de 
derechos políticos electorales, el pleno ejercicio de un cargo, labor o actividad política.  
 
Además, tipifica la violencia política contra las mujeres, al considerarla delito electoral,  
enlistando una serie de conducta que lo actualizan, asimismo, establece los sujetos activos 
que pueden ejecutar esas acciones, como agentes estatales, superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatos, candidatos, medios de comunicación o particulares. 
 
En el caso de los partidos políticos, incorpora en su regulación, el reconocimiento de 
la violencia política contra las mujeres en razón de género y prevé la obligación de 
incluir mecanismos para garantizar la prevención, atención y sanción de la violencia 
política. 
 
También, dota de facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
al Instituto Nacional Electoral, a los Organismos Públicos Electorales y a los órganos 
jurisdiccionales electorales, para otorgar medidas cautelares por violencia política 
contra las mujeres en razón de género; así como imponer sanciones a los partidos 
políticos por incumplimiento de las obligaciones de prevención, atención y erradicación 
de la violencia política de género.  
  
CUARTA.- La violencia política contra las mujeres por razones de género, puede 
manifestarse de muchas formas, pero una de las formas más difíciles de detectar, 
presente en la escena pública y al interior de los partidos políticos, es la violencia 
simbólica.  
 
Al respecto, es importante observar que este tipo de violencia se caracteriza por ser una 
violencia invisible, soterrada, implícita, que opera al nivel de las representaciones y 
busca deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan 
habilidades para la política. (4) 
 
En ese sentido, hay que observar que la violencia política contra las mujeres por razones 
de género está vinculada a los estereotipos de género. Los cuales son ideas 
preconcebidas y generalizadas sobre lo que son y deben hacer las mujeres y lo que son 
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y deben hacer los hombres, en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, 
sexuales y sociales; algo muy naturalizado en la sociedad patriarcal que permea las 
estructuras de la sociedad, por lo que, en diversas ocasiones, la violencia en razón de 
género, puede pasar desapercibida.  
 
Cabe señalar que los efectos de la violencia política contra las mujeres en razones de 
género, son obstaculizar el ejercicio de los derechos político-electorales, o el ejercicio de 
un cargo o comisión, lo cual vulnera la Constitución, los tratados internacionales, así como 
diversas leyes federales y locales en la materia, pero algo de suma importancia, es que 
transgrede la dignidad de las mujeres. 
 
Por ello, es de gran relevancia la reforma citada, pues entre los impactos legales que 
tiene, establece como obligación de los partidos políticos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37, inciso g) de la Ley General de los Partidos Políticos, 
relativo al establecimiento de mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes 
ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo 
estipulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las demás leyes 
aplicables.  
 
Lo cual, adminiculado con el artículo 44, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que faculta a las autoridades electorales a vigilar a los 
partidos para que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las 
mujeres en razón de género y que cumplan con las obligaciones a que están sujetos. 
Asimismo, los faculta a iniciar procedimientos y aplicar sanciones por actos que 
actualicen violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 
En ese sentido, es de suma importancia que los partidos políticos contribuyan a erradicar 
la violencia política contra las mujeres por razones de género, creando mecanismos de 
prevención, atención y sanción para erradicarla.  
 
De  tal manera que los institutos políticos puedan plasmar dicho mecanismo a través de 
los llamados “Protocolos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Política contra las Mujeres”, los cuales son una herramienta de gran utilidad, como  
mecanismo que les permitirá contar con instancias que, apegados a sus estatutos internos 
y al marco jurídico vigente en la materia, logren prevenir la violencia política de género. 
Además, es importante observar que dichos “Protocolos” deberán contar con medidas de 
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prevención, y ello es de suma relevancia, ya que faculta a los partidos políticos a 
prevenir conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género, de tal 
manera, que los partidos políticos podrán tener todo un abanico de actividades 
encaminadas a ello, lo cual contribuirá a cambiar la cultura patriarcal enraizada 
también, al interior de los institutos políticos.  
 
Además, con ello, las mujeres cuyos derechos político-electorales se vean afectados como 
resultado de violencia política, podrán acceder a la justicia intrapartidaria, es decir, 
desde el interior de su partido, con un procedimiento instaurado, con apego a los 
tratados internacionales en la materia, con perspectiva de género y derechos humanos.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que por su conducto, 
se exhorte a los partidos políticos locales a diseñar e implementar protocolos de 
prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género. De conformidad con lo establecido en el artículo 37, inciso g), de la Ley General 
de Partidos Políticos y el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 24 de junio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) https://www.iecm.mx/noticias/presentan-resultados-estadisticos-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero-registrada-
en-proceso-electoral-ordinario-local-2017-2018/ 
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(2) file:///C:/Users/DELL/Downloads/Dialnet-ViolenciaContraLasMujeresEnPoliticaEnMexico-6792988%20(1).pdf 
 
(3) Ídem 
(4) https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2019/01/Protocolo_Atencion_Violencia.pdf 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES A LAS INSTANCIAS 

CORRESPONDIENTES, PARA QUE A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD ASÍ 

COMO A LOS TRABAJADORES ASALARIADOS Y “NO ASALARIADOS 

(VOLUNTARIOS)”, DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA Y TRANSPORTES, AMBOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LES ASIGNE UN BONO ECONÓMICO POR EL 

RIESGO INFECCIOSO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS, YA SEA POR EL TRATAMIENTO 

DE PACIENTES COMO POR EL MANEJO DE INSUMOS Y RESIDUOS SÓLIDOS 

PELIGROSOS, ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. En la Ciudad de México, se generan a diario cerca de 13 mil toneladas 

de residuos y de éstas, casi mil toneladas son recogidas en las calles por las 

y los trabajadores de limpia. Son cerca de 3 millones de hogares distribuidos 

en las diversas Alcaldías de la Ciudad de México, en los que, en una gran 

mayoría, aun no penetra una cultura de clasificación correcta de residuos 

sólidos. Son las y los trabajadores de limpia quienes realizan esas tareas de 

correcta separación, para recuperar, revalorizar y reutilizar un alto 

porcentaje de esos residuos. 

 

Con datos de política.expansión.mx1 a partir de que inició la larga etapa de 

hacer frente a la Pandemia de Covid-19, para estos trabajadores la labor 

de por sí riesgosa por los diversos residuos que cotidianamente manejan, los 

entornos de donde recogen la basura, multiplicaron su labor, sin suficiente 

material de protección, aunado a esa falta de cultura que se refleja en el 

indebido tratamiento del material contaminado, ya que las y los habitantes 

y transeúntes, tiran sus cubre bocas en cualquier lugar de las áreas públicas. 

 

La realidad es que, aunque a esos trabajadores les preocupa contagiarse, 

necesitan debido a su precaria situación económica, desempeñar esta 

labor que se ha tornado cada vez más peligrosa. 

                                                           
1 Política.expansión.mx Shelma Navarrete. Sábado 2 de mayo de 2020. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/02/los-trabajadores-de-limpia-hablan-hay-gente-que-tira-sus-cubrebocas-
donde-sea 
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Refieren que en algunos puntos como el Centro Histórico disminuyó la 

generación de basura por el cierre de negocios, pero en otros lugares como 

Tlatelolco, la cantidad de desechos se duplicó. Otro motivo del incremento 

de basura es que las personas empezaron con el resguardo en casa, 

también a comprar verduras y abarrotes, que generan mucha basura y 

comida que se les echa a perder y las y los vecinos sacan de inmediato esa 

basura. En períodos normales esos vecinos aprovechaban fines de semana 

para limpiar sus hogares y era los lunes cuando sacaban más basura y con 

ello se incrementaba el trabajo para las y los trabajadores de limpia. En el 

período de permanencia en casa, la sobrecarga de tareas se da todos los 

días. 

 

2. En tiempos normales, su temor es encontrar mezclados con el resto de 

basura, vidrios rotos con los que se cortan; ahora, su mayor preocupación es 

encontrarse cubrebocas sueltos y mezclados con la basura. Lo mismo 

sucede con medicinas y jeringas. 

 

En el mes de abril del presente año, les entregaron a estos trabajadores un 

paquete individual de protección conteniendo unas gafas, unos guantes de 

carnaza, 5 cubre bocas desechables, dos litros de cloro, jabón en polvo y 

gel antibacterial. Aun cuando se declaró la fase tres de la Pandemia en 

todo el país, ya no se les ha vuelto a entregar material adicional. 

Ocasionalmente, vecinos llegan a darles un cubrebocas que usan dos o tres 

días y lo desechan. En cuanto al cloro, simplemente para un solo día 

requieren dos litros. Por tanto, si quieren protegerse, son las y los trabajadores 

de limpia quienes de su propio bolsillo tienen que comprar insumos para 

disminuir riesgos de contagio. 
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3. Con datos de líderes sindicales y de recolectores de basura, en entrevistas 

con medios de comunicación 2, al jueves 4 de junio de 2020, durante la 

etapa de la emergencia por Covid-19, han fallecido 94 trabajadores de 

limpia de la Ciudad de México.  Indican que la mayoría han ocurrido en su 

casa, con síntomas relacionados, como neumonía atípica, infarto, paro 

respiratorio y Covid-19.  

 

Aunque es un sector que está expuesto a alto riesgo de contagio, los insumos 

de protección como ya se mencionó, son insuficientes y de mala calidad. 

En los últimos días los decesos se han incrementado, siendo Iztapalapa la 

Alcaldía donde se han presentado más casos, con 26 fallecimientos. En la 

Alcaldía Venustiano Carranza se han registrado 12 muertes y aun cuando 

presentaron síntomas asociados al coronavirus, en algunas se asienta, pero 

en otras se asienta neumonía atípica e infarto al miocardio.  

 

De este gremio, algunos son trabajadores de base, otros   corresponden a la 

nómina 8; suman alrededor de 5 mil empleados de limpia en la Ciudad de 

México que ganan mil 466 pesos quincenales. Además, hay cerca de 10 mil 

voluntarios, que no reciben sueldo alguno o prestación, solo las monedas 

que les dan vecinas y vecinos a cambio de recogerles la basura. 

 

4. Mediante oficio del 18 de mayo de 2020, dirigido al Congreso de la 

Ciudad de México, Trabajadores Asalariados y No Asalariados del Gobierno 

de la Ciudad de México, integrados en los “Grupos Construyendo Red 

Sindical”, solicitan un “bono económico por Infecto Riesgo y/o insalubre”, 

                                                           
2 Periódico La Jornada. Capital. Alejandro Cruz Flores. Viernes 5 de junio de 2020. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/05/han-fallecido-94-empleados-de-limpia-por-covid-en-cdmx-
4280.html 
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para Trabajadores operativos del Servicio Público de Limpia y Transportes, 

debido al incremento de riesgos con motivo del manejo de residuos sólidos 

peligrosos, por tratarse de insumos con los que tienen contacto personas 

portadoras o contagiadas con Covid-19. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Las y los trabajadores del sector salud y el personal de limpia, son quienes 

están en la primera línea de defensa frente a la emergencia sanitaria por la 

Pandemia de SARS-CoV-2, que ocasiona Covid-19. 

 

Su labor se torna cada vez más riesgosa, debido a la intensa exposición a 

los peligros de ser contagiados por el tratamiento directo de pacientes y/o 

al manejo de residuos de insumos con los que tienen contacto personas 

portadoras o contagiadas con Covid-19.  

 

Los insumos de protección que se les ha proporcionado, han sido 

insuficientes y de mala calidad. Las quejas y protestas del personal 

hospitalario han sido recurrentes; en el caso del personal de limpia, solo en 

una ocasión se les dotó de dichos insumos, en el mes de abril del presente 

año, les entregaron a estos trabajadores un paquete individual de 

protección conteniendo unas gafas, unos guantes de carnaza, 5 cubre 

bocas desechables, dos litros de cloro, jabón en polvo y gel antibacterial. 

Aun cuando se declaró la fase tres de la Pandemia en todo el país, ya no se 

les ha entregado material adicional.  

 

Esta labor en la que a diario arriesgan la vida, contrasta con las escasas 

percepciones por su trabajo devengado. La realidad es que, aunque a estos 
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trabajadores les preocupa contagiarse, necesitan debido a su compromiso 

social y profesional y a su vulnerabilidad económica, desempeñar esta 

labor. Aunado a que, si quieren protegerse, son las y los trabajadores los que, 

de su propio bolsillo, tienen que comprar insumos para disminuir riesgos de 

contagio. 

 

Por justicia laboral, para hacer efectivo su derecho a la salud y como 

reconocimiento a la valiosa contribución a la salud, a la higiene y protección 

de las personas, familias y comunidades de la Ciudad de México, esta 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, considera que 

a la brevedad debe otorgárseles el bono a que se refiere este punto de 

acuerdo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

10, apartado B, numeral 4, establece que las autoridades de la Ciudad, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán, 

entre otros, en el inciso c) La generación de condiciones para el pleno 

empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales de las 

personas trabajadoras y el incremento de los empleos formales. Y en el inciso 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de 

trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo 

de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, 

salud, higiene y bienestar. 
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SEGUNDA. - Que aún cuando la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de 

México, establece la obligación de separar los desechos, solo un escaso 

porcentaje de sus habitantes la cumple.  

En el caso de la emergencia sanitaria por la Pandemia de SARS-CoV-2, que 

ocasiona la enfermedad Covid-19, diversas autoridades reiteran la 

necesidad de separar los desechos sólidos que puedan generar riesgos de 

contagio, los que hay que colocar en una bolsa aparte y ponerles una 

marca que lo indique para prevenir dichos riesgos, sobre todo para las y los 

trabajadores de limpia; se calcula que solo un 10 por ciento de personas lo 

hacen. 

 

TERCERA. – La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

considera a los trabajadores de limpia, parte de la primera línea de defensa 

frente al Covid-19.  Que tanto las y los trabajadores del Gobierno de la 

Ciudad de México, como los voluntarios, trabajan ininterrumpidamente, 

exponiéndose al contagio y en condiciones familiares y laborales precarias. 

Recomienda ante esta emergencia sanitaria, salvaguardar su integridad, 

otorgándoles ropa adecuada, botas, guantes, fajas, impermeables, cascos, 

lentes, casacas y mascarillas. Así como traslados seguros y salubres y áreas 

para aseo personal. Petición a la que nos sumamos las y los legisladores de 

este Congreso local. 

 

Asimismo, por justicia laboral, para hacer efectivo su derecho a la salud y 

como reconocimiento a la valiosa contribución a la higiene y protección de 

las personas, familias y comunidades de la Ciudad de México, esta Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, considera que a la 

brevedad debe otorgársele el bono a que se refiere este punto de acuerdo. 
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RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta 

Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar: 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES A LAS 

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PARA QUE A LOS TRABAJADORES DEL 

SECTOR SALUD ASÍ COMO A LOS TRABAJADORES ASALARIADOS Y “NO 

ASALARIADOS (VOLUNTARIOS)”, DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA Y 

TRANSPORTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LES ASIGNE UN BONO 

ECONÓMICO POR EL RIESGO INFECCIOSO AL QUE ESTÁN EXPUESTOS (“BONO 

ECONÓMICO POR INFECTO RIESGO Y/O INSALUBRE”), YA SEA POR EL 

TRATAMIENTO DE PACIENTES COMO POR EL MANEJO DE INSUMOS Y RESIDUOS 

SÓLIDOS PELIGROSOS, ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 1º del mes de julio de 2020. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MEMORIAL EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DE 

CORONAVIRUS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO UNA FORMA DE 

HONRRAR A LAS PERSONAS QUE DESAFORTUNADAMENTE PERDIERON 

LA VIDA A CAUSA DE DICHA ENFERMEDAD.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso  

de la Ciudad de México, I Legislatura.  

P r e s e n t e 

 

La que suscribe, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena en la Primera Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 5, Fracción I, 82, 94, 

fracción IV 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, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el mes de febrero, nuestro país ha formado parte de una crisis 

sanitaria mundial caracterizada por la llegada de una pandemia, a 

causa del virus SARS-COV-2. A partir de entonces, como sociedad nos 

enfrentamos a una dinámica donde se implementaron medidas de 

distanciamiento social, los hospitales empezaron a saturarse y 
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atestiguamos el duro embate de esta nueva enfermedad y los estragos 

que causa a la salud pública.  

Si bien las consecuencias de esta enfermedad son generalizadas, lo 

cierto es que a nivel nacional la Ciudad de México ha encabezado la 

lista de entidades federativas con más casos, pues de los 129,184 casos 

reportados al 10 de junio, 33,173 se encuentran en la Ciudad de 

México. Ninguna otra entidad posee tantos casos como nuestra 

Ciudad.  

A su vez, de los poco más de 33 mil casos reportados en la Ciudad, 

6,081 de ellos se han dado en la Alcaldía Iztapalapa, que es seguida 

por Gustavo A Madero con 4,310 casos. Por ello, es dable concluir que 

la población de Iztapalapa es la que más ha padecido las 

consecuencias. De hecho, la alcaldía Iztapalapa es primer lugar 

nacional por número de diagnósticos, además sumar los lamentables 

fallecimientos de pacientes que dieron positivo a la prueba de SAR-

CoV-2. Al respecto, debe mencionarse que dicha alcaldía posee altos 

índices de marginación y pobreza, por lo que existe una gran cantidad 

de sectores vulnerables que ahí habitan y que de ninguna manera 

deben pasar desapercibidos.  

La situación por la que atraviesa el país y nuestra Ciudad, ha implicado 

un enorme esfuerzo institucional, pero también un enorme esfuerzo y 

disciplina de un gran sector de la sociedad.  

Por ello, se considera que una acción para reconocer el esfuerzo social, 

y sobre todo, honrar la memoria de las y los miles de ciudadanos 

caídos por esta enfermedad, es la creación por parte de la sociedad 
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misma, de un memorial que al mismo tiempo sea un símbolo de la 

resiliencia de nuestra ciudad y nuestra sociedad ante las adversidades.  

Asimismo, este memorial puede constituirse como un símbolo que 

evite que los sectores vulnerables sean excluidos pues su eventual 

existencia nos recordará a todas y todos permanentemente que las 

causas de quienes han sido excluidos por mucho tiempo del desarrollo 

deben ser prioritarias para conseguir una sociedad cada vez más justa 

e igualitaria.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México llevará a cabo las 

acciones y gestiones necesarias relativas a la planeación y construcción 

de un ‘Memorial para las víctimas de Coronavirus”, el cual deberá 

contar con las siguientes características:  

1. Los gastos inherentes a la construcción del memorial deberán 

sufragarse con presupuesto del Congreso y, en su caso, con las 

aportaciones de otras dependencias u organizaciones de la 

sociedad civil que deseen colaborar, previa invitación del 

Congreso.  

2. El diseño del memorial se determinará a partir de un proceso de 

convocatoria y selección abierto a la sociedad en general, la cual 

será instrumentada por el Congreso de la Ciudad de México, a 

través de las instancias que determine.  
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3. La ubicación del memorial estará dentro de la Alcaldía Iztapalapa 

en tanto que ésta fue la alcaldía más afectada. De ser Posible, se 

ubicará en las inmediaciones del Hospital Belisario Domínguez.  

 

SEGUNDO.- Se instruye a las áreas administrativas conducentes a 

realizar las acciones, así como los ajustes presupuestales necesarios 

para la consecución de la presente Proposición.   

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 01 días del mes de 

julio del año 2020. 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

 
_________________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

 

 
Ciudad de México a 17 de junio de 2020.  

 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente, 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, 
PARA QUE TENGA A BIEN REFORZAR Y DIFUNDIR CONSTANTEMENTE 
CONSIDERANDO TAMNBIÉN  REDES SOCIALES, EL PROGRAMA “QUIÉN ES 
QUIÉN EN LOS PRECIOS”, O BIEN LA LISTA DE PRECIOS DE LOS 
ARTÍCULOS DE CONSUMO REGULAR, A FIN DE EVITAR ABUSOS Y TOMAR 
DECISIONES DE COMPRA MEDIANTE LA INFORMACIÓN DE PRECIOS DE 
LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA CANASTA BÁSICA. 
 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. El día 30 de marzo del presente, se decretó la emergencia por parte del Consejo 

de Salubridad General, en la Ciudad de México y en conjunto con la Jornada 
Nacional de “Sana Distancia” se dictaron las medidas pertinentes para hacer 
frente a la pandemia COVID19 por SARS-19; incluyendo la recomendación del 
uso de cubrebocas, gel antibacterial, guantes y caretas especiales al 
permanecer en los espacios públicos, así como evitar el transporte masivo.  
 

2. Asimismo, las actividades contempladas como esenciales tuvieron que 
continuar en funcionamiento en la capital del país, de acuerdo a las 
disposiciones del Gobierno Federal y del Gobierno  de la Ciudad, son todas las 
relacionadas con el sector salud, la seguridad pública, los bancos, las 
gasolineras, los servicios básicos como agua o gas, los restaurantes solo 
tendrían que entregar comida para llevar, los supermercados, las tiendas de 
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autoservicio, los servicios de transporte de pasajeros, ferreterías, servicios de 
mensajería, telecomunicaciones, servicios funerarios y aeropuertos. 

 
3. A pesar de las actividades permitidas clasificadas como esenciales, para 

dinamizar y fortalecer la economía y evitar pérdidas mayores, inevitablemente 
la ciudad entró en crisis económica, ya que el número de contagios se 
incrementó incontrolablemente. 

 
4. Derivado de esta situación, se hicieron aún más restrictivas las medidas 

preventivas, por lo que la movilidad se vio afectada y por lo tanto el suministro 
de diversos servicios, obtención de productos y alimentos disminuyó en un alto 
porcentaje. 

 
5. Este tipo de situaciones hacen necesario tener en cuenta a todos los sectores 

de la población, principalmente aquellos con algún grado de vulnerabilidad, así 
como otros aspectos en materia económica que, de no contar con ellos, haría 
imposible continuar con la rutina de nuestras actividades, como las cuestiones 
de logística, reparto, insumos, entre otros. 
 

6. Ante esta situación, el Gobierno local tomó determinaciones en materia 
económica, a fin de proporcionar apoyos y créditos enfocados de manera 
específica al rescate y sostenimiento de algunas familias capitalinas y sus 
negocios. 
 

7. Finalmente, aún con el esfuerzo realizado por parte del gobierno de la Ciudad 
de México, fue ineludible el hecho de que negocios de diferente giro mercantil 
presentarán inflación de un aumento en los precios de los alimentos, incluidas 
las frutas y verduras, en medio de las medidas de confinamiento de coronavirus, 
afectando la economía y el sustento de las familias capitalinas. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Desde el comienzo de la pandemia por Coronavirus, los precios de los productos 
de la canasta básica han registrado un incremento constante, aseguró la Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). 
 
Para el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, el que los comerciantes se 
queden en casa en esta contingencia ha generado momentos de desabasto de 
productos por las compras de pánico, las cuales provocaron especulación y alza 
desproporcionada de precios.1 
 
La pandemia y el temor a la crisis económica respecto de la alza o baja de precios 
causa confusión en los comerciantes, pero más a los consumidores, situación que 
orilla a que algunos locatarios manejen los precios como mejor les convenga, y una 
                                                 
1 https://www.forbes.com.mx/noticias-cuarentena-incrementa-precios-de-canasta-basica-hasta-mas-del-50/ 
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de las razones que abonó, es que, desde el principio de la contingencia, se registró 
un alto porcentaje de compras de pánico, situación que aceleró el desabasto de 
productos de higiene como esenciales de la canasta básica. 
 
Es así que, desde el mes de abril la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), comenzó a recibir diversas denuncias por parte de la ciudadanía, 
iniciando procedimientos administrativos a 23 tiendas de autoservicio y 
supermercados, así como grandes productores en el país, por alzas injustificadas 
en los precios de productos básicos. 
 
La PROFECO indica que los productos con mayores incrementos son el huevo, la 
tortilla, el azúcar, frijol y el aceite, así como los cubrebocas y el gel 
antibacterial.2 
 
Asimismo indicó que el precio promedio del kilo de huevo rojo es de 41 pesos y el 
del blanco 39 pesos; el kilo de la tortilla 15.50 pesos en tortillería y 11.50 pesos en 
supermercado; el de frijol negro está en 36 pesos, flor de mayo en 31 pesos y los 
900 gramos de frijol pinto en 35 pesos; mientras que el de azúcar se incrementó 
en 8.5%, y se estudia el tema desde la actual zafra, los ingenios, hasta el menudeo 
del azúcar y el alcohol de caña. 

A su vez, el precio del frasco de gel antibacterial de 60 mililitros tiene un costo de 14 
pesos y el paquete de cubrebocas de 10 piezas de 24 pesos.3 

Las entidades federativas con más quejas y/o denuncias registradas son; 
Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Asimismo, dicho organismo informó que se suspendió la comercialización de 223 
establecimientos minoristas tras el alza de precios injustificados como el huevo, 
tortilla, frijol y azúcar. 4 

En consecuencia, aunque la dependencia se ha pronunciado sobre las sanciones 
que se llevarán a cabo a los comercios y grandes productores de los productos 
básicos esenciales de la canasta básica, ha omitido realizar suficiente difusión 
respecto de la lista de precios de consumo regular en los hogares mexicanos, ya 

                                                 
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/24/estos-son-los-precios-que-dio-profeco-a-los-

productos-basicos-que-subieron-injustificadamente/ 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/24/estos-son-los-precios-que-dio-profeco-a-los-

productos-basicos-que-subieron-injustificadamente/ 
4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Profeco-inicia-procesos-contra-Walmart--y-otros-

supermercados-por-alza-injustificada-de-precios-20200423-0095.html 
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que esto no ayuda a frenar la ola de aumentos que se ha presentado a lo largo de 
esta contingencia. 
 
Aunque se encuentre vigente el programa “Quién es Quién en los Precios” por parte 
de PROFECO, que recaba y difunde información de precios de productos de 
consumo regular en el hogar, como alimentos, bebidas, productos de aseo personal 
y del hogar, medicinas, electrodomésticos y artículos de temporada para ofrecer 
información que permita tomar decisiones de compra mediante la comparación de 
precios; dicho programa no llega al conocimiento de los ciudadanos, ignorando por 
completo la existencia del mismo, por lo que una alternativa es crear redes de 
difusión para que los consumidores tengan con mayor facilidad y alcance, la lista  
de precios sugeridos de los productos básicos, así como el procedimiento para 
presentar una denuncia o quejas sobre posibles abusos por los comercios.    
 
Finalmente, es importante mencionar que un elemento que ha ayudado a evidenciar 
a los especuladores, son las denuncias y quejas que han hecho los ciudadanos a 
través de las redes sociales, toda vez que ante el desconocimiento del 
procedimiento para presentar una queja, este medio ha sido eficiente para hacerle 
llegar a las autoridades los incrementos injustificadas en la contingencia. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
…” 
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SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 4º contempla el derecho a la alimentación y nutrición; mismo que en 
su parte conducente es del tenor siguiente: 
 

“Artículo 4º.- … 
… 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 
Estado lo garantizará. 
…” 

 
TERCERO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, en su 
artículo 9 apartado “C”, se contempla de igual manera el derecho a la alimentación 
y a la nutrición, que tiene toda persona a fin de gozar del más alto nivel de desarrollo 
humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición, el 
cual a la letra dice: 
 
           “Artículo 9 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 
asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel 
de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y 
la desnutrición. 
 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 
calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en 
pobreza y a las demás que determine la ley. 
…” 

 
CUARTO. Que la Ley Federal del Consumidor, en su artículo 8, menciona la 
facultad de la Procuraduría a efecto de verificar los precios determinados por las 
autoridades correspondientes, la cual refiere lo siguiente: 
 

“Artículo 8 
 
La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos 
en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los 
precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean 
determinados por las autoridades competentes.  
…” 
 

QUINTO. Que la misma Ley en su artículo 8 bis, versa respecto de la cultura de 
consumo, responsable e inteligente, con la elaboración de contenidos y materiales 
educativos en esta materia por parte de la PROFECO, a fin de ponerlos a 
disposición del  público, mismo que señala: 
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“Artículo 8 Bis. 
La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo 
responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo 
consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin 
de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma 
de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y 
servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los 
asisten.  
Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta 
materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, 
incluyendo su distribución en los establecimientos de los proveedores, previo 
acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la 
autoridad federal competente a fin de que los incorpore a los programas 
oficiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables. 
…” 

 
SEXTO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la austeridad, 
la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 
la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
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“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 

 
NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE TENGA A BIEN 
REFORZAR Y DIFUNDIR CONSTANTEMENTE CONSIDERANDO TAMBIÉN LAS 
REDES SOCIALES EL PROGRAMA “QUIÉN ES QUIÉN EN LOS PRECIOS”, O 
BIEN LA LISTA DE PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO REGULAR, 
A FIN DE EVITAR ABUSOS Y TOMAR DECISIONES DE COMPRA MEDIANTE 
LA INFORMACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA 
CANASTA BÁSICA. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días del 
mes de junio del año 2020. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, a nombre 

propio y del Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones 

I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD A OTORGAR DE MANERA INMEDIATA APOYOS ECONÓMICOS 

PARA LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO POR LA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19, ASÍ COMO A QUIENES SE ENCUENTREN EN 

SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA O QUE SE DEDIQUEN A LA 

INFORMALIDAD,  conforme a los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y CONSIDERACIONES 

 

Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 que actualmente vivimos en 

nuestro país, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de 

Desarrollo Social, CONEVAL, en la Ciudad de México hay 1 millón 200 mil 
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personas en pobreza alimentaria, por lo que sí se les otorgará la cantidad de $3,000. 

pesos mensuales durante esta emergencia sanitaria para que puedan tener acceso 

a los servicios más básicos, esto representaría apenas el 0.65% del presupuesto 

total de la ciudad, en contraste con el 10.5% que representan los 105 programas 

sociales que actualmente brinda el gobierno. 

Además existen más de 2 millones de personas que se encuentran en la 

informalidad, así como  1 millón 400 mil personas que han perdido su trabajo 

con motivo de la pandemia. 

 

Con este apoyo económico que se plantea en la presente proposición con 

punto de acuerdo, se beneficiaría a los 4 millones 600 mil personas en graves 

problemas económicos en la Ciudad de México. 

Es necesario otorgar ese apoyo mínimo de forma inmediata a 4 millones, 600 mil 

personas, y además a mediano plazo podría irse incrementando para apoyar 

progresivamente y por faces a los distintos sectores vulnerables de la sociedad.  

 

Lo anterior implicaría una erogación de las finanzas públicas de la ciudad por $29, 

mil millones de pesos, lo que representa apenas el 12% de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, cuyos recursos bien podrían tomarse por ejemplo de los 

impuestos al patrimonio los cuales en la Ley de Ingresos capitalina para el 

ejercicio 2020 estiman una recaudación de $30, mil millones de pesos. Es decir, 

recursos si hay y no se afectan las finanzas públicas de la ciudad, pero además es 

dinero de los propios ciudadanos que debe ser utilizado para su propio beneficio, 

más en un tiempo de crisis. 
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Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 

13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

OTORGAR UNA APOYO ECÓNÓMICO POR LA CANTIDAD DE TRES MIL 

PESOS MENSUALES A LAS MÁS DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PERSONAS QUE: SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA 

ALIMENTARIA, QUE SE DEDIQUEN A LA INFORMALIDAD, O QUE HAYAN 

PERDIDO SU EMPLEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 QUE 

ACTUALMENTE SE VIVE EN EL PAÍS, ES NECESARIO QUE ESTE APOYO SE 

OTORGUE DE MANERA INMEDIATA, Y DURANTE EL TIEMPO QUE 

PERMANEZCA LA AFECTACIÓN ECÓNIMICA POR LA PANDEMIA.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México al 1días del mes de julio de 2020. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 29 de junio del año 2020. 

 
 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
P R E S E N T E. 
 

La que suscribe diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, 
fracción X, de la Ley Orgánica y 100 y 101 del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de éste órgano legislativo en 
pleno, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE AJUSTEN, COORDINEN Y 
CONTRIBUYAN DE MANERA EFICIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE LOGRAR UNA TRANSICIÓN EFICAZ DEL COLOR 
ROJO AL NARANJA EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN NUESTRA 
CIUDAD. 
 

ANTECEDENTES 

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud ha informado el inicio 

de la transición del color rojo a naranja en el semáforo epidemiológico en gran 

parte del país. 

 

Como todos sabemos este semáforo proyecta el riesgo de contagio por COVID-

19 EN México donde el color verde es el nivel más bajo y el rojo el nivel de máxima 

alerta, la semana pasa el país se encontraba en rojo. 

 

PROBLEMÁTICA 
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El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa para la transición 

ordenada y gradual para la transición hacia el semáforo naranja, el cual 

contempla: medidas para detectar y evitar contagios por coronavirus CIVID-19; la 

conclusión del programa extraordinario de Hoy no Circula; la reapertura de 

estaciones cerradas del Metro y Metrobus entre otras. 

 

CONSIDERANDOS 

 

Primero.- Que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum pardo destacó que las 

medidas durante la transición al semáforo naranja permitirán el regreso paulatino 

a la nueva normalidad en la Ciudad de México, por lo que es fundamental que los 

habitantes mantengan las medidas básicas de higiene, sanitarias y de sana 

distancia con el objetivo de evitar mayores contagios de COVID-19 y un aumento 

en la ocupación hospitalaria. 

 

Segundo.- Que asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el 

Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos (Coronavirus) COVID-

19 y sus Contactos, que tiene cinco ejes: campaña de informativa casa por casa; 

protocolo de atención temprana e identificación de síntomas; fortalecimiento del 

Sistema Locatel y mensaje de texto SMS; detección de casos positivos y sus 

contactos; así como entrega de Kit Médico COVID-19 y Apoyo Alimentario. 

 

Tercero.- Que La Jefa de Gobierno, destacó que los objetivos del programa son 

salvar vidas; identificar tempranamente casos que puedan volverse graves por 

medio del sistema SMS, Locatel y búsqueda en campo; incremento de pruebas 
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en los 117 centros de salud y reducir tempo de resultados; cortar la cadena de 

contagios al aislar casos positivos y sus contactos; y detectar y aislar a personas 

asintomáticas por medio de la información que proporcionen 

 

Cuarto.- Que el Gobierno de la Ciudad informa que es necesario  mantener las 

reglas básicas de cuidado para evitar contagiar y contagiarse de COVID-19 que 

son quedarse en casa si no es necesario salir; usar cubrebocas, lavarse las manos 

constantemente y/o usar gel antibacterial, y mantener sana distancia; vigilar la 

salud de personas vulnerables; y al menor síntoma de enfermedades 

respiratorias, aislarse y enviar un mensaje de texto SMS o llamar a Locatel. 

 

Quinto.- Que la Jefa de Gobierno ha explicado que se han publicado guías 

dirigidas a la población en sus actividades diarias y se establecieron lineamientos 

para los sectores que reanudarán actividades en semáforo naranja y que son de 

carácter obligatorio para las empresas las cuales deberán firman la carta donde 

se comprometen a cumplir con dichos lineamientos.  

 

RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable 

pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución para quedar como sigue: 

 

PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES SE AJUSTEN, COORDINEN Y CONTRIBUYAN DE MANERA 

EFICIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

LOGRAR UNA TRANSICIÓN EFICAZ DEL COLOR ROJO AL NARANJA EN EL 

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN NUESTRA CIUDAD. 

 

SEGUNDO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA QUE REVISEN DE MANERA 

CONSTANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ÁREAS PÚBLICAS DE SUS 

DEMARCACIONES CORRESPONDIENTES A EFECTO DE LOGRAR MAYOR 

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID -19.    

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, y 140 del 

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

del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOLICITA AL TITULAR DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS A 

IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES A FIN DE INICIAR LA RECONVERSIÓN A GAS 

NATURAL DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA “FRANCISCO PÉREZ RÍOS” UBICADA EN 

EL MUNICIPIO DE ALLENDE, HIDALGO; EN VIRTUD DE SU GRAN IMPACTO SOBRE LA 

CALIDAD DEL AIRE Y LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL CENTRO DEL PAÍS, 

SITUACIÓN QUE SE RECRUDECE ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 POR SUS 

AFECTACIONES DIRECTAS AL ORGANISMO HUMANO Y A SU SISTEMA 

RESPIRATORIO, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Una central termoeléctrica es una instalación de gran envergadura en donde 

la energía mecánica que se necesita para mover el rotor de los generadores y 

de esta manera obtener energía eléctrica, se obtiene a partir de elevar a 

DocuSign Envelope ID: 4057BB73-39CC-4063-B914-D92CF8DD6C2F



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

 
 

6 
 

grandes temperaturas el agua en una caldera con el objeto de obtener vapor y 

con ello, una gran presión que al llegar a las turbinas, se expanda y sea capaz 

de mover los álabes de las mismas. Este tipo de instalaciones consumen carbón, 

combustóleo o gas, en estas centrales la energía de combustión se emplea para 

hacer la transformación del agua en vapor con ello, la energía cinética logra 

generar electricidad. 

 

La energía termoeléctrica, también llamada energía térmica, es aquella que se 

genera a partir del calor a partir del ciclo agua-vapor termodinámico. 

 

La energía termoeléctrica es aprovechada por el ser humano para la 

generación de energía gracias a la construcción de centrales termoeléctricas.  

 

Existen varios tipos de centrales, siendo las más comunes las siguientes: 

 

 Central termoeléctrica o térmica convencional: usan combustibles fósiles 

como el carbón, el petróleo o el gas natural. Usan las reacciones 

exotérmicas a través de la combustión de combustibles para generar el 

calor necesario para producir energía. 

 

 Central termoeléctrica o térmica nuclear: usan la energía nuclear dentro 

de los núcleos de los átomos para generar una reacción nuclear capaz 

de generar energía como, por ejemplo, las centrales de fisión nuclear de 

uranio. 

 

 Central termoeléctrica o térmica de ciclo combinado: utiliza una 

combinación de turbinas de vapor y de agua para procesar el gas natural 

alcanzando hasta un 50% más de eficiencia y energía. 

 

 Central termoeléctrica o térmica solar: estas centrales usan energía 

térmica del sol o de la naturaleza, por tanto, no requieren de quemar 

combustibles siendo un tipo de central de desarrollo sustentable. 
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2. La energía termoeléctrica o térmica tiene ventajas y desventajas a la hora de 

ser usada por los hombres para generar electricidad. Las ventajas de la 

construcción de centrales termoeléctricas para la generación de energía 

eléctrica se centra en que sus costes son mucho más baratos en relación con la 

generación de energía en forma masiva. Además, gracias a las nuevas 

tecnologías como, las centrales termoeléctricas de ciclo combinado de gas 

natural, se puede alcanzar un 50% más de eficiencia que una central 

convencional.  

 

Sin embargo, son varias las desventajas del uso de energía termoeléctrica 

radican generalmente en la contaminación ambiental que produce. Algunos de 

sus efectos son: 

 

 Emisiones térmicas y de vapor que pueden alterar el microclima local. 

 

 Las centrales térmicas de ciclo abierto afecta los ecosistemas fluviales si 

vierten directamente el agua caliente como desecho de la central. 

 

 La fuente de energía puede agotarse, ya que es finita y no es sustentable. 

 

 Emisiones de gas que crean efecto invernadero y lluvia ácida a la 

atmósfera. 

 

El efecto invernadero es un fenómeno natural del calentamiento térmico de la 

Tierra y es esencial para mantener la temperatura del planeta en condiciones 

ideales para la supervivencia, y sin él, la Tierra sería demasiado fría, lo que 

dificulta el desarrollo de las especies y la existencia de vida. 

 

 

3. Existen en México, 215 centrales generadoras de energía, la capacidad 

instalada se integra con todas las formas de generación; las termoeléctricas 

representan el 55.60% de la generación, en tanto las hidroeléctricas el 30.4%, 

seguidas de las carboeléctricas que generan el 7.2% del total de la electricidad 

en el país, mientras que las nucleoeléctricas contribuyen con el 3.8%, con menor 

capacidad están las Geotermoeléctricas con 2.6% de generación total y las 

Eoloeléctricas con sólo 0.2%. Un caso especial son los productores 
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independientes que producen un alto porcentaje en relación con las otras 

formas de generación, ya que aportan el 23% de la capacidad instalada.  

 

La generación de energía tiene varias fuentes, la primera de ellas y la más 

antigua son las hidroeléctricas, por su parte, las Termoeléctricas más importantes 

son la de Tuxpan, en Veracruz que tiene 2,200 MW de capacidad de generación 

de energía eléctrica y  la de Tula Hidalgo, que produce 1546 MW. 

 

En el caso de esta útima, la Central Termoeléctrica denominada “Francisco 

Pérez Ríos” de Tula, Hidalgo  es una de las principales fuentes de generación de 

energía eléctrica para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Está 

integrada por cinco unidades generadoras de energía eléctrica de 300 MW 

cada una, con una capacidad total de 1,500 MW, y opera principalmente con 

combustóleo (al 80% en promedio). 

 

Debido a su gran capacidad y por el uso de combustóleo con altos contenidos 

de azufre, la CT Tula constituye, por mucho, la fuente fija de contaminación 

atmosférica más importante de toda la Megalópolis del centro del país pues a 

pesar de que la planta se ubica a unos 86 kilómetros del Centro de la Ciudad de 

México, se estima que todos los días aporta más del 50 por ciento del dióxido de 

azufre (SO2) que contamina el aire en la ZMVM.  

 

 

4. Es debido a su gran potencial contaminante, que se planteó para esta Central, 

un proyecto de modernización que implica su reconversión a gas natural, sin 

embargo al día de hoy no se conocen los alcances y logros de este proyecto y 

continúa operando con combustóleo, el cual, posee un alto contenido de azufre 

(entre 3.5 y 4%), incumpliendo con la NOM-016-CRE que establece para esa zona 

un contenido máximo del 2%, agravando la problemática ambiental asociada 

al uso de este combustible fuertemente contaminante generando con ello, altos 

índices de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 

cerebro-vasculares, respiratorias,  cáncer; y la posibilidad de contagio de 

múltiples enfermedades transmisibles infecciosas relacionadas con el sistema 

respiratorio como el COVID-19. 
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PROBLEMÁTICA 

 

 

En la Ciudad de México se registran los índices de contaminación admosférica 

mas altos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a la 

presencia de ozono y partículas menores a 10 micras y menores a 2.5 micras 

(PM10 y PM2.5 respectivamente) cuya concentración promedio anual en años 

recientes rebasa los índices establecidos por la Norma Oficial Mexicana 025-

SSA1-2014. La reducción de tránsito vehicular en la CDMX es insuficiente para 

reducir los altos niveles de contaminación ya que inciden otras fuentes como la 

Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos ubicada en Tula de Allende, Hidalgo.  

 

Los índices de contaminación en la CDMX son responsables de riesgos de 

inflamación, estrés oxidativo, y disfunción vascular endotelial, además de su 

contribución al desarrollo de la hipertensión, diabetes, y ateroesclerosis, genera 

daño a los pulmones y puede incrementar el riesgo de infecciones virales en el 

tracto respiratorio, especialmente aquellas causadas por nuevos agentes 

patógenos como el Coronavirus SARS-Covid-2 (COVID-19) cuando encuentran 

condiciones de inflamación en los tejidos, por ello y en el contexto de la 

pandemia mundial de COVID-19, es fundamental que se combatan los factores 

propiciatorios ya que al ser considerada enfermedad endémica, permanecerá 

en nuestras vidas por muchos años. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la salud pública de los 

habitantes de la capital y la Zona Metropolitana de la que forma parte, debe ser 

tema prioritario en la agenda legislativa y de gobierno, sobre todo porque la 

actual crisis generada por la pandemia global de COVID-19 nos ha demostrado 

que a partir de ahora en adelanete, uno de los bienes más  
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preciados que debe tener toda persona, es la salud y por ende, debemos 

generar las condiciones para que las personas se mantengan en optimas 

condiciones pues es claro que en la medida en que la población cuente con 

mejores condiciones de salud, estará mejor preparada para superar con éxito 

una condición o un padecimiento como el que produce la pandemia de 

coronavirus. 

 

SEGUNDA. Que de acuerdo con estudios científicos el vector fundamental de los 

problemas de salud pública derivados de la contaminación atmosférica son las 

partículas suspendidas, específicamente aquellas menores a 2.5 micras (con un 

diámetro varias veces menor a un cabello humano) denominadas 

técnicamente PM2.5, generadas por la presencia de la Termoeléctrica de Tula, 

Hidalgo y por la actividad desarrollada a partir del uso de combustoleo, por lo 

que su reconversión se vuelve aspecto de seguridad para las y los capitalinos. 

Existe evidencia creciente que documenta la asociación entre contaminación 

atmosférica y riesgo de paros cardiacos registrados fuera de hospitales, 

asimismo,  se han identificado riesgos agudos planteados por la contaminación 

atmosférica particularmente para personas vulnerables de la tercera edad. 

Asimismo, la presencia de PM2.5 es factor propiciatorio de enfermedades como 

cancer de pulmón, Alzheimer a través de la presencia en el cerebro de proteinas 

Tau y Beta Amiloide al formarse cúmulos que desestructuran las funciones 

cerebrales, de igual forma, se correlaciona con enfermedades como Parkinson, 

Autismo y la destrución de la mielina del sistema nervioso. 

 

TERCERA. Que todos estos factores, obligan a que este H.Congreso de la Ciudad 

de México tome de manera urgente cartas en el asunto y desde este órgano 

colegiado se impulse un importante exhorto para que las autoridades de la 

capital asuman su responsabilidad y se realicen las acciones conducentes a 

efecto de que se reconvierta la multicitada Central Termoeléctrica de acuerdo 

a lo que en su momento se comprometió a realizar el Gobierno Federal y cese la 

quema de combustoleo que provoca graves afectaciones a la salud de las y los 

mexicanos que habitamos en la Zona Metropolitana del Valle de México, 

nuestras familias y nuestros hijos. 
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En este sentido, no podemos olvidar que, con independencia de preferencias 

políticas e ideológicas, una enfermedad ocasionada por años y años de 

contaminación no distingue colores y tintes partidistas, se trata de la salud de los 

capitalinos y nosotros como diputados estamos incluidos. 

 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA, EN EL 

MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID19 Y EN EL RECRUDECIMIENTO DE LAS 

AFECTACIONES A LA SALUD DE LA POBLACIÓN CAPITALINA PROVOCADA POR LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PRODUCTO DE LA QUEMA DE COMBUSTÓLEO, 

AL TITULAR DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS A QUE ESTABLEZCA 

UNA MESA DE TRABAJO CON AUTORIDADES FEDERALES Y DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS INVOLUCRADAS PARA INICIAR EL PROCESO DE RECONVERSIÓN A 

GAS NATURAL DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA “FRANCISCO PÉREZ RÍOS” 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE, HIDALGO. 

 

 

ASIMISMO, A QUE SE DISEÑE DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LA MEGALÓPOLIS DEL CENTRO 

DEL PAÍS, UN PLAN QUE ATIENDA DE FORMA URGENTE LAS EMISIONES 

CONTAMINANTES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE TULA CON UN HORIZONTE 

TEMPORAL DE CORTO PLAZO A FIN DE CONTAR CON EL MISMO A MÁS TARDAR 

EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 

 

Y A QUE SE PROMUEVA ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS 

CORRESPONDIENTES DECLARATORIAS DE EMERGENCIA AMBIENTAL Y SE DESTINEN 

RECURSOS SUFICIENTES A FIN DE GENERAR MECANISMOS DE DISMINUCIÓN DE 
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EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS POR LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE 

TULA. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 1º del mes de julio de 2020. 

 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA, UN 
INFORME DETALLADO CON RESPECTO A LAS MUJERES SENTENCIADAS POR EL 
DELITO DE HOMICIDIO EN RAZÓN DE PARENTESCO 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de 
respetar, garantizar y promover los derechos humanos consagrados en la Constitución y 
en los tratados internacionales. 
  
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, reafirma el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entre sus 
postulados, conmina a los Estados parte a establecer en sus legislaciones internas 
garantías de protección judicial adecuadas y estipula entre los deberes de los Estados, 
el establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que hayan sido 
sometidas a violencia, que incluyan, entre otros aspectos, juicios oportunos y el acceso 
efectivo a tales procedimientos; así como establecer los mecanismos judiciales y 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

administrativos necesarios, para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso 
efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 
eficaces; y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 
para hacer efectiva esta Convención. 
 
Dicha Convención es de suma importancia, porque con base en esta, se construyeron 
instrumentos normativos internos, con grandes aportes para la prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas. Tales como, la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. 
 
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, establece el derecho de las mujeres a la no discriminación, entendida en 
su más amplia acepción, es decir, desde el momento en que con tal discriminación se 
afecta desproporcionadamente a las mismas. Además, exhorta a los Estados parte, a 
que se comprometan a eliminarla y garanticen a las mujeres la protección de sus 
derechos, en igualdad de condiciones que el hombre.  
 
SEGUNDA.- En México, diversas organizaciones, entre otras,  Reinserta, quien elaboró un 
diagnóstico con base en encuestas a mujeres privadas de libertad, sobre la percepción 
de la defensoría penal; reveló que las mujeres privadas de libertad en México pasan 
23.5 años en prisión, mientras que los hombres pasan 17.5 años encerrados, aun cuando 
los delitos más frecuentes de ambos grupos son de alto impacto social, en general, de 
acuerdo a esta organización, la condena que más aparece en la encuesta para las 
mujeres es de 25 años, mientras que para los hombres es de 5.  
 
Por lo que, para esta organización, este sesgo puede deberse a que las mujeres reciben 
un castigo más severo por el mismo delito. Por lo que la titular de la Dirección del área 
Jurídica de dicha organización, Fernanda Dorantes, afirmó que, en lo general, el sistema 
penal es más duro con las mujeres, pues existe una construcción en torno al género. (1) 

 
Llama la atención que los datos presentados por Reinserta coincidan con un estudio 
realizado hace 23 años en la Ciudad de México, pues en 1997 la investigadora Elena 
Azaola, realizó un estudio que comprendió, entre otras cuestiones, la revisión de 
expedientes de 400 hombres sentenciados por homicidio y de 50 mujeres sentenciadas 
por el mismo delito, del cual, además de haber tenido acceso a los expedientes, se 
realizaron entrevistas a profundidad con el fin de realizar una reconstrucción de sus 
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historias de vida, lo anterior, con la finalidad de conocer las causas y modos de 
ocurrencia del delito, así como para observar si existían diferencias en el acceso a la  
justicia respecto a mujeres y hombres. (2) 

 
Al respecto, de los resultados que aportó dicha investigación, sobresalen dos datos 
importantes; existe una diferencia en cuanto a la sentencia, ya que en el delito de 
homicidio cometido en contra de familiares o con quien se tenga una relación familiar, los 
hombres reciben en promedio una sentencia de 18 años y las mujeres una de 24 años; es 
decir, las mujeres reciben una sentencia más elevada; y en el caso del delito de 
homicidio cometido por las mujeres en contra de sus parejas, la investigación arrojó que 
el delito es el resultado de múltiples episodios de violencia, sin que esto se tomará en 
cuenta para la individualización de la pena. (3) 
 
De lo anterior, se puede observar que algunas personas juzgadoras aplican criterios 
diferentes a mujeres y hombres al dictar sus sentencias, bajo esta lógica, como lo 
establece, Elena Larrauri, la mujer que delinque constituye una doble amenaza social, lo 
que justifica un castigo adicional, es decir, en el caso de las mujeres que delinquen no 
sólo transgreden las normas penales dictadas por la sociedad, sino también las 
cualidades y roles que la sociedad les ha asignado. (4) 
 
Además, cuando la mujer se defiende de las agresiones de la pareja o cónyuge 
causándole la muerte, es condenada a la pena máxima señalada para el delito de 
homicidio, sin que para efectos del procedimiento penal importe si ésta había sido 
víctima de violencia reiterada. Es decir, lo único que se investiga es el delito de 
homicidio; las causas que incidieron en la conducta de la mujer para defenderse no son 
investigadas porque la ley penal no lo exige, y mucho menos estas circunstancias serán 
tomadas en cuenta al momento de individualizar la pena, lo que impide a las mujeres un 
acceso real a la justicia penal y a su derecho de debido proceso. (5) 
 
TERCERA.- Al respecto, es importante destacar la Recomendación General Número 1, 
del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención contra la 
Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, la cual recomendó a los Estados parte a que 
atendiendo a la legítima defensa como una causa de justificación que exima de 
responsabilidad a las mujeres víctimas de violencia, por lo que las personas juzgadoras 
deben tomar en cuenta, entre otras cuestiones, el carácter continuo de la violencia de 
género, pues permean derechos como la libertad, la seguridad física y psíquica; el 
requisito de la inminencia o actualidad de la agresión, debe ser comprendido más allá 
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del momento exacto de la agresión ilegítima, pues esta no ocurre en un momento 
aislado, forma parte de un continuum de violencia donde se podría precisar el inicio 
pero no el fin de la situación. 
 
Existe inminencia permanente en contextos de violencia contra las mujeres, por lo que 
esta se debe interpretar de manera amplia; y exhortó a los Estados parte a tomar 
medidas apropiadas para modificar prácticas jurídicas que respalden la persistencia o 
tolerancia de la violencia contra las mujeres. Lo cual, implica la comprensión y análisis 
del requisito de inminencia o actualidad de la agresión desde las desigualdades 
estructurales existentes para las mujeres, así como las dinámicas particulares de la 
violencia contra las mismas, especialmente en el ámbito doméstico o de relaciones 
interpersonales. (6) 
 
Además de lo anterior, una referencia en México, son los criterios que la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó en su sesión del 7 de marzo de 
2018, respecto a la propuesta del Ministro Arturo Zaldívar, en el amparo directo en 
revisión 6181/2016, en el cual se determinó que en los casos en los que las mujeres que 
sufren violencia doméstica y enfrentan cargos penales por haber agredido a sus 
victimarios, las personas juzgadoras deben tomar en cuenta dicha violencia al momento 
de individualizar la pena. 
 
CUARTA.- En la Ciudad de México, no existen datos estadísticos oficiales que nos 
permitan dilucidar con precisión cuantos casos de mujeres privadas de la libertad por  
homicidio motivados por violencia reiterada de su pareja existen, y en cuántos de estos 
no hubo confrontación al momento de la consumación del delito, ya que los datos de la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México con corte al 29 de 
mayo del 2020, arrojan únicamente, datos que versan sobre cifras cerradas, tales como: 
total de personas privadas de libertad, 25,711, de las cuales 24,327 son hombres y 
1,384 son mujeres. En cuando al desglose de delitos, por homicidio se encuentran 
privadas de la libertad 5,067 personas, de las cuales, 4,781 son hombres y 286 son 
mujeres. (7) 
 
Por lo anterior, se considera de suma importancia contar con datos estadísticos oficiales 
y, en este caso, es relevante que el Poder Judicial de la Ciudad de México, con 
fundamento en las obligaciones en materia de transparencia establecidas en el artículo 
126, Apartado Primero, fracciones IV y XV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respecto a la 
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estadística judicial y la publicación de sentencias, proporcione información a este órgano 
legislativo, con la intención de contar con mayores elementos que enriquezcan el análisis 
y propicien las reformas que sean necesarias a la legislación penal, tomando como base 
el marco jurídico internacional, nacional y local en la materia que nos ocupa. 
 
Robustecer la figura de la legítima defensa al establecer elementos que permitan a las 
personas juzgadoras definir de manera más amplia si la acción de defensa está 
justificada, en caso de situaciones de violencia reiterada.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente al Titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
para que de conformidad con sus obligaciones de transparencia, informe a esta 
soberanía sobre el número de mujeres privadas de libertad por el delito de homicidio en 
razón de parentesco, así como el número de mujeres que cometieron este delito en 
contra de sus parejas y, de ser así, si dicha conducta fue motivada por violencia 
reiterada.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de junio de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
(1) https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-cumplen-condenas-cinco-anos-carcel-hombres-informe-reinserta/ 
 
(2) https://papers.uab.cat/article/view/v51-azaola 
 
(3) Ídem 
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(4) LARRAURI. ELENA (Comp) (1994). Mujeres, derecho penal y criminología. Madrid. Siglo XXI Editores 
 
(5) Ídem 
 
(6) https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionLegitimaDefensa-ES.pdf 
 
(7) https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo año de 

ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo establecido por en el artículo 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D, inciso k), 31 numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 54, 55, 56, 66 fracciones V, X y XVIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVI, 5 fracción l, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y 

AL SISTEMA DE AGUAS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS CON EL FIN DE MITIGAR LAS 

AFECTACIONES EN CALLES Y PUNTOS SUSCEPTIBLES DE RIESGOS, 

MEDIANTE EL “OPERATIVO DE LLUVIAS 2020”. 

ANTECEDENTES: 

En 2019, el Gobierno de la ciudad, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACMEX), presentó las ubicaciones de 63 puntos de encharcamientos 

que se registran durante la temporada de lluvias, es decir, son sitios en donde se 
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han acumulado el mayor número de encharcamientos a lo largo de los últimos 

años, que de acuerdo a información de SACMEX, las Alcaldías con mayores 

encharcamientos son Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco. 

Para este año 2020 el Gobierno capitalino a través del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, presentó el “Operativo de Lluvias 2020” que contempla el 

mantenimiento del drenaje en vialidades, plantas de bombeo, limpieza de 

barrancas, así como el desazolve de presas lagunas y ríos, con el propósito de 

prevenir inundaciones y mitigar encharcamientos durante la temporada de lluvias. 

El coordinador general de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informo que 

se ha realizado una inversión de 78.9 millones de pesos en trabajos concluidos 

contra las inundaciones y los encharcamientos provocados por las lluvias, además 

de tener obras en proceso por 414 millones de pesos. 

En el “Operativo de Lluvias 2020” también participan las Secretarías de Seguridad 

Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de 

Bomberos, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, así como las 16 alcaldías. 

Además, se cuenta con 120 campamentos localizados y distribuidos en los puntos 

de la ciudad donde se pueden presentar mayores encharcamientos o 

inundaciones, de los cuales 40 son de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

24 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y 56 de las alcaldías. 

También realizó el desazolve de 11 presas y se retiraron 169 mil 368 m3 de 

azolve, con una inversión de 111 millones de pesos; en seis lagunas se retiraron 
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136 mil 195 m3 con 61 millones de pesos; en tres ríos se retiraron 42 mil 310 m3 

con 20 millones de pesos. En total fueron retirados 347 mil 758 m3 de azolve, con 

una inversión de 192 millones de pesos.  1

Cada temporada de lluvias debido a los asentamientos irregulares de la Ciudad de 

México, surgen puntos de riesgos que pueden poner en peligro a los habitantes y 

transeúntes, y dentro de las atribuciones de la Secretaria de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, puede implementar acciones 

para evitar algún tipo de riesgo para los ciudadanos. 

El día 6 de junio del presente año la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, activo la alerta amarilla por aproximación 

de área de tormenta en las demarcaciones de Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, 

Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

Derivado de la aproximación de esta tormenta, se pronostica lluvia de entre 15 y 

29 mm con posible caída de granizo y vientos de 50 a 59 km/h entre las 19:00 y 

las 21:00 horas. 

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable, utilizar el 

líquido para regar las plantas, además de barrer coladeras y mantenerlas libres de 

basura u objetos que las obstruyan y no verter grasas en el drenaje de igual forma 

evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, conducir con 

precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o 

derribados, además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz 

y espectaculares en visible riesgo de caer, ante cualquier emergencia, 

 Síntesis Informativa del 29 de mayo del 2020 Disponible en: https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/1

nota/implementa-gobierno-capitalino-operativo-de-lluvias-2020-para-mitigar-inundaciones-en-la-ciudad-de-mexico
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comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la 

SGIRPC.  2

El lunes 8 de junio en la tarde noche una fuerte granizada azotó a la Ciudad de 

México, las alcaldías con mayor afectación fueron Cuauhtémoc y Gustavo A. 

Madero, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, pidió extremar precauciones ante los encharcamientos e 

inundaciones que provoco esta fuerte lluvia, además de activar la alerta roja en las 

alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Venustiano Carranza.  3

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

La información con la que cuenta el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

contempla 76 puntos de riesgo en la Ciudad de México, además, de acuerdo al 

Atlas de Peligros y Riesgos de la ciudad, las alcaldías más afectadas por 

inundaciones de muy alto impacto son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tláhuac y Miguel Hidalgo.  4

Tomando como referencia la información con la que cuenta SACMEX, es de gran 

importancia que la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, implemente acciones de investigación, estudio y evaluación 

de riesgos, y daños, provenientes de fenómenos perturbadores que puedan 

 Comunicado de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México sobre la Alerta 2

Amarilla Disponible en: https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/200610-2

 Cuenta Oficial de Twitter de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 3

México Disponible en: https://twitter.com/SGIRPC_CDMX

 Atlas de Riesgo de la Ciudad de México Disponible en: http://www.atlas.cdmx.gob.mx/4
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ocasionar desastres, integrando y ampliando los conocimientos de tales 

acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables. 

Esto conlleva a que los puntos de riesgo en la ciudad se deben establecer bases 

de operación, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico 

operativo, servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de 

un desastre para que la Secretaria de Gestión y Protección Civil de la Ciudad de 

México, realice acciones preventivas con el objetivo de salvaguardar la integridad 

física y patrimonial de las personas que habitan cerca de los puntos de riesgo, así 

como de las y los ciudadanos que transitan por el lugar.   

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO. Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 21, párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad. 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94, 

fracción IV, 99, fracción II, 100, párrafo primero, 101 y demás relativos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los 

requisitos de forma para proponer ante el pleno de este órgano legislativo el 

presente instrumento, someterlo a su consideración y dar trámite como un asunto 

de urgente y obvia resolución. 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en el artículo 122, apartado A, párrafo sexto y séptimo, la Ciudad de México es 
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una Entidad Federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa. 

CUARTO. El artículo 14, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, señala que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a recibir atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a 

las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 

fenómenos. 

QUINTO. El artículo 16, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, refiere que derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en 

que se localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean 

eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a 

fenómenos climáticos, prevención y protección civil. 

SEXTO. El artículo 16, apartado G, numeral 7, de la Constitución Local, cita que la 

Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público y esta será 

una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño 

universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno 

disfrute. 

SÈPTIMO.  La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México en su artículo 14, fracciones XXX, XXXI y XXXIII, refiere que le 

corresponde a la Secretaría el establecer las bases de operación de instancias, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, 

servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un 
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desastre; Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de 

fenómenos perturbadores que puedan ocasionar desastres, integrando y 

ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las 

dependencias responsables; elaborar y difundir toda aquella información que 

tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura en la materia, con 

lenguaje incluyente, no sexista y en lenguas originarias presentes en la población 

objetivo. 

OCTAVO. Los artículos 82, 83 y 84 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, cita que el Atlas de Riesgos es la 

herramienta básica de la identificación de peligros, vulnerabilidades y sistemas 

expuestos, este estará conformado por distintas capas de información, mismas 

que estarán clasificadas en los términos de la ley en materia de acceso a la 

información pública para su consulta y deberán ser elaborados de conformidad 

con las disposiciones y lineamientos de orden técnico que para el efecto emita la 

Secretaría, mismos que serán de carácter obligatorio. 

 RESOLUTIVOS:  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN: 

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y AL SISTEMA DE AGUAS, 
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AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR ACCIONES 

PREVENTIVAS CON EL FIN DE MITIGAR LAS AFECTACIONES EN CALLES Y 

PUNTOS SUSCEPTIBLES DE RIESGOS, MEDIANTE EL “OPERATIVO DE 

LLUVIAS 2020”. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 15 de junio de 2020. 

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

_______________________________________________ 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 
jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com
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Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México, 10 de junio de 2020. 

 

PRONUNCIAMIENTO 10 DE JUNIO DE 1971 

(A 49 años de la masacre)  

 

Después de que el Gobierno había detenido a más de mil estudiantes en el 

movimiento de 1968, en mayo de 1971 decidió liberarlos. La matanza del 2 de 

octubre aún era una herida fresca en la sociedad, había muchos temas pendientes 

de discutir, queríamos hacer movilizaciones para expresar que habíamos sido 

víctimas de un crimen de Estado que provocó muertes y muchos presos políticos.   

 

El año pasado, los integrantes de este Congreso aprobamos y colocamos en 

letras de oro la leyenda “Mártires del 10 de junio de 1971” en el recinto legislativo 

de Donceles, como acto de resarcimiento a las víctimas y para preservar la 

memoria histórica en repudio a la impunidad que ha cubierto a los responsables 

de ese deleznable crimen. 

 

Por un sentido de justicia, humanidad y de no regresión, los hechos represivos de 

un régimen autoritario no se deben olvidar, que la impunidad no cubra la vida de 

los estudiantes que fueron asesinados hace casi medio siglo. 

 

El Congreso de la Ciudad de México es el único recinto legislativo del país, donde 

se rinde homenaje permanente a las víctimas del 10 de junio de 1971. 

Reconocemos el aporte que este y otros movimientos sociales han hecho a la 

construcción de la democracia y la vida pública de nuestro país. 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda 

Nunca más la muerte de estudiantes. Nunca más la muerte de personas que de 

forma inocente se manifiestan en libertad y por la exigencia de sus legítimos 

derechos. Nunca más un régimen autoritario. 

 

¡Vivan los estudiantes del 10 de junio de 1971! 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de junio de dos 
mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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	Ciudad de México, 22 de junio de 2020.
	Dip. Isabela Rosales Herrera
	Presidente de la Mesa Directiva del
	Congreso de la Ciudad de México,
	I legislatura
	P r e s e n t e
	La presente iniciativa propone modificar el contenido normativo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia de expediente y firma electrónica, con el objeto de modernizar el acceso, tutela e impartición de justicia en la C...
	De esta forma, se tutela el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia en términos de los artículos 17 de la Constitución Federal, así como 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención al parámetro de regulari...
	La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado la necesidad de que los Estado garanticen el derecho de acceso a la justicia a través de un recurso judicial efectivo ordinario o constitucional, que repare las posibles violaciones al ejercicio...
	Asimismo, ha concluido que el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos judiciales sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral.
	De tal suerte que debe destacarse la necesidad de mutar o transitar hacia una justicia digital que posibilite el acceso de cualquier persona física o jurídica a los procesos ordinarios que desahoga el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Méxi...
	Los aspectos relevantes de la justicia digital pueden resumirse de la manera siguiente:
	1. La conformación de una oficialía de partes digital;
	2. El uso o empleo de la firma electrónica para la presentación de demandas, escritos, recursos, medios de impugnación, entre otros;
	3. La conformación de un expediente digital en los mismos términos que el físico;
	4. La notificación a través de medios digitales; y
	5. El uso de las plataformas digitales oficiales para el dictado de resoluciones o sentencias en los procesos orales.
	Atendiendo a lo anterior, resulta necesario garantizar la protección de aquel derecho fundamental que puede considerarse como absoluto, ya que protege toda la extensión del supuesto de hecho relacionado con el acceso y tutela judicial efectiva, que re...
	Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:
	“DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva ...

	
	Ciudad de México, a 18 de junio de 2020.
	Dip. Isabela Rosales Herrera
	Presidenta de la Mesa Directiva del
	Congreso de la Ciudad de México,
	I Legislatura
	P r e s e n t e




