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ORDEN DEL DÍA.
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

I Legistalura / No. 50004 / 02 / 2021

4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR 
EL QUE REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA.   
  
5.- UNO, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE REMITE SU AGENDA 
LEGISLATIVA DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA.   
  
6.- UNO, DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR EL QUE REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA I 
LEGISLATURA.   



7.- DIEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
8.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DAN RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.- UNO, DE LA LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA AL CARGO POR UN TERMINO DE 21 DÍAS. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 



 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE MATRIMONIO NOTARIAL Y VÍA REMOTA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 9 DEL DIVERSO 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
EL EJERCICIO 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD VISUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES 
HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 
A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO 
ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS Y PADRES SOLOS, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TUTORAS DE 
LAS Y LOS MENORES DE EDAD, TODOS ELLOS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL I DEL ARTÍCULO 
CUARTO DEL CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
  
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO U DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN, RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 33 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. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO IV DEL ARTÍCULO 19 DE 
LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 5; 
UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 12 BIS 1; Y UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 73, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32 Y 70, TODOS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 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 ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII RECORRIENDO 
LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 404 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE 
LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV, AL ARTÍCULO 269, 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY QUE 
ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A 
LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
LABORAL; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL MISMO ORDENAMIENTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 3 DE 
LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO ANTE 
EMERGENCIAS SANITARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“33.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN 
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; Y POR EL QUE SE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
34.- POR LA QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS 
AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; 
POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 8 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTO EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA; Y POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
35.- POR EL QUE SE EXPIDE, LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ABROGAN LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
LA LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
36.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
37.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
38.- POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 
LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES. 
 
 
 
 
 



 
 
39.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
 
40.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
41.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN 
PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LAS 
COLONIAS EL RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETIVO DE 
TRATAR LAS POSIBLES AFECTACIONES QUE GENERA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL 
MÓDULO 7, “FRANCISCO VILLA” DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE Y, EN SU CASO, OFRECER 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE. 
  
43.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD 
EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y CALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES Y POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.” 
PROPOSICIONES 
 
“44.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LAS CHINAMPAS, COMO 
PATRIMONIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 



 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN Y SANCIONEN LA VENTA DE ESPACIOS EN 
PANTEONES DE LA CIUDAD A SOBRECOSTO Y CON IRREGULARIDADES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE EMITAN UN NUEVO COMUNICADO PARA 
QUE LA POBLACIÓN HAGA UNA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COLOCANDO UN 
LISTÓN ROJO A LOS RESIDUOS SANITARIOS CON EL OBJETO DE QUE EL SERVICIO DE LIMPIA TENGA 
UNA MAYOR FACILIDAD DE PODER IDENTIFICARLOS, Y ASÍ PODER EVITAR MÁS CONTAGIOS 
DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, 
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE DIFUNDIR Y PROMOVER LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA, ENTRE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LOS NEGOCIOS DE LAVACOCHES, 
MECÁNICOS U HOJALATEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE ESTA ALCALDÍA, A FIN 
DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA MATERIA, DE QUIENES VIVEN Y 
TRANSITAN POR LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR CAMPAÑAS Y CURSOS DE 
SENSIBILIZACIÓN DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ENFOCADAS A 
COMBATIR EL ACOSO Y EL ABUSO CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

      
      

      
       

               
     

          
 

       
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES CONDONEN DEL PAGO POR DERECHO DE USO Y UTILIZACIÓN DE LOCALES DE 
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, DEBIDO A 
LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICA CAUSADA POR LA COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
ALCALDE DE AZCAPOTZALCO DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LA 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO Y AL TITULAR DEL 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5) 
MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE 
INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR CELERIDAD DE CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA EXISTENTES 
EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD 
DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONARIO EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD Y SEGURIDAD. ASIMISMO, VERIFICAR LAS CONDICIONES EN QUE SE BRINDA EL SERVICIO 
DE DICHO MEDIO DE TRANSPORTE, A FIN DE GARANTIZAR QUE SE CUMPLA LA LEGISLACIÓN 
CORRESPONDIENTE; SUSCRITA POR DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES OTORGUEN EL REFRENDO DE EMPADRONAMIENTO 2021 A GRATUIDAD A 
LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA 
GENERADA POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
(CENAPRECE), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS TENGAN A BIEN 
INFORMAR SOBRE EL PRESUPUESTO QUE LE FUE ETIQUETADO AL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN 
Y VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, ASÍ COMO EL ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO 
PROGRAMA QUE HASTA LA FECHA TIENEN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO OPEREN EN UN HORARIO ESPECIAL A FIN DE EVITAR CONCENTRACIÓN DE PERSONAS Y 
ASÍ EVITAR LA PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA PARA QUE LLEVE A CABO UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES EN EL 
CAMPO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER EL OFICIO DE “ARTISTAS SEMAFORISTAS” 
COMO TRABAJO NO ASALARIADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, AL LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, SECRETARIO DE 
GOBIERNO, AL MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO, CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES 
Y AL LIC. MANUEL BECERRA GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE REALICEN “FERIAS DE LA IDENTIDAD” EN LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, 
LICENCIADO MANUEL NEGRETE ARIAS, LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
COLONIA CTM CULHUACÁN, ESPECÍFICAMENTE EL UBICADO EN LAS CALLES DE MANUELA 
MENDIETA, SANTA CECILIA Y TEPETLAPA, ASÍ COMO EL UBICADO ENTRE LAS CALLES DE YAJALEN, 
OCOSINGO, PANTEPEC Y OSTUACÁN, COLONIA CAFETALES I, DE IGUAL FORMA SE COLOQUEN 
LUMINARIAS EN LOS MISMOS Y SE REALICE EL CLAREO DE ÁRBOLES CON LA FINALIDAD DE EVITAR 
FOCOS DE INFECCIÓN Y BRINDAR SEGURIDAD Y ESPARCIMIENTO A LOS COLONOS Y PERSONAS 
QUE VISITAN LOS PARQUES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EMPRENDER ACCIONES A EFECTO 
DE IMPLEMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE DICHA 
DEPENDENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA PROMUEVA LA ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO ZERO WASTE; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
FEDERAL, ASÍ COMO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE DE FORMA CONJUNTA 
DEN A CONOCER LOS SERVICIOS QUE PRESTAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y 
SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“62.- DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR EL QUE REMITE SU 
AGENDA LEGISLATIVA DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE 
LA I LEGISLATURA.  
 
5.- UNO, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA.  
 
6.- UNO, DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR EL QUE REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL SEGUNDO PERIODO 
DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 
 
7.- DIEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
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7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
8.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DAN RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.- UNO, DE LA LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA LICENCIA AL CARGO POR UN TERMINO DE 21 DÍAS. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE MATRIMONIO NOTARIAL Y VÍA REMOTA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y REGISTRAL, NOTARIAL Y 
TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 9 DEL DIVERSO DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO 2021; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL 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. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE SALUD VISUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN 
APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS Y 
PADRES SOLOS, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TUTORAS DE LAS Y LOS MENORES DE EDAD, TODOS ELLOS EN 
SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD RESIDENTES 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 INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL I DEL ARTÍCULO CUARTO DEL 
CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
  
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO U DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 
DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN, RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 33 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. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXIX DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO IV DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 5; UNA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 12 BIS 1; Y UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 73, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LOS SUBSECUENTES; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32 Y 70, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
Y ANIMAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 404 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV, AL ARTÍCULO 269, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES 
EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL MISMO ORDENAMIENTO; 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 INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO ANTE EMERGENCIAS SANITARIAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“33.- POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; Y POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A 
LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
34.- POR LA QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA 
LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 8 DE LA LEY DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTO EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA; Y POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
35.- POR EL QUE SE EXPIDE, LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGAN 
LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA DE 
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LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
36.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
37.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
38.- POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
39.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
40.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
41.- POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO EN PLAZA DE LA 
REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
42.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LAS COLONIAS EL RECREO Y CLAVERÍA 
DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETIVO DE TRATAR LAS POSIBLES AFECTACIONES QUE GENERA 
EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7, “FRANCISCO VILLA” DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE Y, 
EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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43.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. 
FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y 
CALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES Y POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“44.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LAS CHINAMPAS, COMO PATRIMONIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE INTERÉS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN Y SANCIONEN LA VENTA DE ESPACIOS EN PANTEONES DE LA 
CIUDAD A SOBRECOSTO Y CON IRREGULARIDADES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE EMITAN UN NUEVO COMUNICADO PARA QUE LA POBLACIÓN HAGA UNA 
CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COLOCANDO UN LISTÓN ROJO A LOS RESIDUOS SANITARIOS 
CON EL OBJETO DE QUE EL SERVICIO DE LIMPIA TENGA UNA MAYOR FACILIDAD DE PODER IDENTIFICARLOS, Y 
ASÍ PODER EVITAR MÁS CONTAGIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE DIFUNDIR Y PROMOVER LA LEY DE CULTURA CÍVICA, ENTRE LAS 
PERSONAS QUE LABORAN EN LOS NEGOCIOS DE LAVACOCHES, MECÁNICOS U HOJALATEROS, ASÍ COMO A LA 
POBLACIÓN EN GENERAL DE ESTA ALCALDÍA, A FIN DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN 
LA MATERIA, DE QUIENES VIVEN Y TRANSITAN POR LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR CAMPAÑAS Y CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
Y PRIVADAS ENFOCADAS A COMBATIR EL ACOSO Y EL ABUSO CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

         
     

             
         

    
        

           
 

  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
CONDONEN DEL PAGO POR DERECHO DE USO Y UTILIZACIÓN DE LOCALES DE MERCADOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICA 
CAUSADA POR LA COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD DE LAS 
PERSONAS USUARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONARIO EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y 
SEGURIDAD. ASIMISMO, VERIFICAR LAS CONDICIONES EN QUE SE BRINDA EL SERVICIO DE DICHO MEDIO DE 
TRANSPORTE, A FIN DE GARANTIZAR QUE SE CUMPLA LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE; SUSCRITA POR 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES OTORGUEN 
EL REFRENDO DE EMPADRONAMIENTO 2021 A GRATUIDAD A LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CENTRO 
NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CENAPRECE), PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS TENGAN A BIEN INFORMAR SOBRE EL PRESUPUESTO QUE LE 
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FUE ETIQUETADO AL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN Y VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, ASÍ COMO EL 
ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO PROGRAMA QUE HASTA LA FECHA TIENEN CADA UNO DE LOS 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO OPEREN EN UN HORARIO 
ESPECIAL A FIN DE EVITAR CONCENTRACIÓN DE PERSONAS Y ASÍ EVITAR LA PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS 
POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE 
LLEVE A CABO UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER EL OFICIO DE “ARTISTAS SEMAFORISTAS” COMO TRABAJO NO 
ASALARIADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, AL LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, SECRETARIO DE GOBIERNO, AL MTRO. 
NÉSTOR VARGAS SOLANO, CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES Y AL LIC. MANUEL BECERRA GARCÍA, 
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE REALICEN 
“FERIAS DE LA IDENTIDAD” EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, LICENCIADO 
MANUEL NEGRETE ARIAS, LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA CTM 
CULHUACÁN, ESPECÍFICAMENTE EL UBICADO EN LAS CALLES DE MANUELA MENDIETA, SANTA CECILIA Y 
TEPETLAPA, ASÍ COMO EL UBICADO ENTRE LAS CALLES DE YAJALEN, OCOSINGO, PANTEPEC Y OSTUACÁN, 
COLONIA CAFETALES I, DE IGUAL FORMA SE COLOQUEN LUMINARIAS EN LOS MISMOS Y SE REALICE EL CLAREO 
DE ÁRBOLES CON LA FINALIDAD DE EVITAR FOCOS DE INFECCIÓN Y BRINDAR SEGURIDAD Y ESPARCIMIENTO 
A LOS COLONOS Y PERSONAS QUE VISITAN LOS PARQUES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EMPRENDER ACCIONES A EFECTO DE IMPLEMENTAR 
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE DICHA DEPENDENCIA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROMUEVA LA 
ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE CONSUMO ZERO WASTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y FEDERAL, ASÍ 
COMO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE DE FORMA CONJUNTA DEN A CONOCER LOS 
SERVICIOS QUE PRESTAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
“62.- DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día dos de febrero de 
dos mil veintiuno, con una asistencia de 64 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia 
que estuvo compuesta por 74 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 
y 18 se instruyó el trámite administrativo correspondiente. Y con relación a los puntos 
enlistados en los numerales 5, 6, 7 y 8 se informó al Pleno que no se concedió dicha 
solicitud, dado que venció el plazo para solicitar la modificación de turno. En relación al 
numeral 9 se informó que se concedió la solicitud para efectos de opinión. Y respecto al 
numeral 18, la Presidencia informó que se encontraron presentes en la sesión virtual los 
miembros del Consejo Judicial Ciudadano, a quiénes saludo afectuosamente, enseguida 
realizó la declaración de conclusión del encargo del Consejo Judicial Ciudadano con 
fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México. Asimismo, realizó un 
reconocimiento a las ciudadanas y ciudadanos que se encontraron en turno. 
El Diputado Eduardo Santillán Pérez, solicitó el uso de la voz para adherirse al 
reconocimiento y agradecimiento a nombre de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan los párrafos quinto, 
sexto y séptimo del artículo 217 de la Ley de amparo, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Administración y Procuración de Justicia. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Sistema 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se reforma y adiciona la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones de Seguridad 
Ciudadana y a la de Administración y Procuración de Justicia. 
Así también, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 81 de la Ley Orgánica y los artículos 109, 233 y 334 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor 
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Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 250 bis a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y se 
reforma el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Movilidad. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas 
de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 67 del Código Penal para el Distrito Federal suscrita por el 
Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 5 a la fracción II del artículo 18 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. 
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribirse a la iniciativa. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 
integrante del Grupo ´Parlamentario de MORENA. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, solicitó suscribirse a la iniciativa.  La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 81 bis a 
la Ley de Salud del Distrito Federal, se adiciona la fracción XX al artículo 28 y se modifica 
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el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Salud y de Administración y Procuración de Justicia. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 94 bis de la Ley General de Salud, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20, apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4º del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y se recorre su párrafo segundo para quedar como párrafo 
tercero y se adiciona el párrafo segundo, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y 
Procuración de Justicia. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil 
para el Distrito Federal y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones de Administración 
Pública Local y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias con opinión de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción LXIV al artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 1 y 4 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte. 
Asimismo, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 34 fue retirada 
del orden del día. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona una fracción VI al artículo 52 de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 26 de la Ley que regula el uso de la fuerza de 
los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma las fracciones II, VI y VII del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura 
del Libro de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Culturales.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona la fracción XI del artículo 227 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 56 de la Ley de Notariado para la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra.  
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el inciso E) al artículo 224 del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 fracción III y adiciona un numeral 6 
de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal en materia de 
garantizar el derecho al trabajo de las personas mayores. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se reforma el artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica de 
la Ciudad de México y la fracción XXII del artículo de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Distrito Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Derechos Humanos. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
A continuación, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 48, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, fueron retirados del orden del día. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 21 fracción II inciso a) Numeral 1 y 2 de la Ley de Igualdad 
Sustantiva Entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Igualdad de Género. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Soto 
Maldonado a nombre de la Comisión de Igualdad de Género, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 61 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2020, que presenta 
la Comisión de Igualdad de Género. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Paula Soto Maldonado a nombre de la Comisión de Igualdad de Género, para 
fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 60 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos correspondientes. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la entrega de la Medalla al Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México 2020, que presenta la Comisión de Derechos Humanos. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 
a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos correspondientes. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación relativo a 
las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal suscrita 
por la Diputada Valentina Batres Guadarrama e iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se expide la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Guadalupe Chavira de la Rosa, a nombre de la Comisión de Administración Pública Local, 
para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia.  
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A continuación, se concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, para desahogar su reserva. En votación nominal con: 59 votos a favor, 0 votos 
en contra y 1 abstención, se aprobó la propuesta de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los artículos reservados y resolutivo Primero, los artículos 2, 4, 8, 12, 17, 
21, 25, 27, los Transitorios Primero y Segundo y el capítulo IV con las modificaciones 
aprobadas por el Pleno en votación nominal. Con 60 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la 
Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 45, 
208 fracción II y VIII, Décimo Sexto Transitorio segundo párrafo, se adiciona un párrafo 
segundo y se recorre el subsecuente al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, que presenta 
la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra, a la Diputada Margarita Saldaña Hernández, a nombre de la Comisión 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión para la continuación del procedimiento 
legislativo. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación laboral, 
suscrita por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA, que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra, a la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 
a nombre de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para 
fundamentar el dictamen. 
El Diputado José Martín Padilla Sánchez, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 56 votos a favor, 1 votos en contra y 2 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Diputada Margarita Saldaña Hernández, solicitó el uso de la palabra para desahogar sus 
reservas. Con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta 
de modificación.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de resolutivos reservados Primero y Segundo y del texto de remisión a la 
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Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las modificaciones 
aprobadas por el pleno en votación nominal. Con 47 votos a favor, 2 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la 
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para la continuación de proceso 
legislativo. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 132 fracción XXVII bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
reglamentaria del Apartado B  del artículo 123 constitucional, suscrita por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que presenta la Comisión de 
Asuntos Laborales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra, a la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, a nombre de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social, para fundamentar el dictamen. 
La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Diputada Margarita Saldaña Hernández, solicitó el uso de la palabra para desahogar sus 
reservas. Con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta 
de modificación.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los artículos reservados, 132, artículo 2º del decreto, así como el texto 
de la revisión a la Cámara de Senadores y al honorable Congreso de la Unión, con las 
modificaciones aprobadas por el pleno y votación nominal. Con 52 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó 
remítase a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para la 
continuación del procedimiento legislativo. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México, del Código Civil para el Distrito Federal y del Código 
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de Adopción, que presentan las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Santillán Pérez, a nombre de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, para fundamentar el dictamen. 
La Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez y el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje, solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular: con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
El Diputado Eduardo Santillán Pérez, solicitó el uso de la palabra para fundamentar su 
reserva. Con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó las propuestas 
de modificación.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto del resolutivo reservado único y los artículos reservados 31 bis 2, 31 bis 3, 
31 bis 4, 31 bis 10, 31 bis 12, 31 bis 13, 31 bis 19 y 139, con las modificaciones aprobadas 
por el Pleno en votación nominal. Con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/002/2021 
de la Junta de Coordinación Política por el que se somete al Pleno el nombramiento del 
diputado Pablo Montes de Oca del Olmo que ocupará el cargo de Segundo Secretario de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en sustitución del diputado Héctor 
Barrera Marmolejo; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. En votación nominal con: 
53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el acuerdo de referencia. El 
Pleno quedó debidamente enterado. La Presidencia solicitó comuníquese a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se solicita a la persona titular 
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México considerar la línea nacional contra la 
trata de personas 800-55-33-000, que es una herramienta de denuncia segura, confiable y 
gratuita, atendida las 24 horas por asesoras y asesores especializados, además de contar 
con un directorio de más de mil proveedores de servicios conformado por autoridades 
federales y locales, sociedad civil y academia, de la página oficial de la dependencia 
encargada de crear las políticas públicas para erradicar la trata de personas en la Ciudad 
de México. La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que se lleven a cabo los 
operativos para proteger a los comensales de restaurantes de las zonas de mayor afluencia 
de la Ciudad de México. En votación nominal con; 20 votos a favor, 26 en contra y 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  
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De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar respetuosamente a la persona titular en funciones de la Alcaldía 
Álvaro Obregón, que remita a este honorable Congreso de la Ciudad de México, un informe 
pormenorizado del estado que guardan las escaleras eléctricas públicas de dicha 
demarcación, los estudios para definir el horario de operaciones y el costo total de la obra, 
asimismo solicitar a la Comisión Federal de Electricidad el contrato de suministro eléctrico 
con la alcaldía para el abastecimiento de las escaleras eléctricas. En votación nominal con; 
17 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 
respetuosa al Titular de la Agencia Digital e Innovación Pública que con base en sus 
atribuciones se logre consolidar una mayor coordinación de datos sobre la disponibilidad 
de camas en los hospitales de la Ciudad de México con el objetivo de preservar la salud y 
la vida de los pacientes en estado crítico a causa del Virus SARS-CoV-2. El Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, solicitó una pregunta a la oradora. En votación, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal se 
considere la inclusión del personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México y de las Unidades de Protección 
Civil de sus 16 alcaldías, así como al personal voluntario de la Cruz Roja Mexicana dentro 
de la primera etapa de la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 
para la prevención de la COVID-19 en México, suscrita por la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lourdes Paz Reyes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar respetuosamente a las y los 
66 diputados del Congreso de la Ciudad de México, a las Legislaturas de las 31 Entidades 
Federativas de la República, así como al Honorable Congreso de la Unión, con la finalidad 
de que respeten la política nacional de vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la 
prevención de la COVID-19 en México. La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 
solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que no fue aceptada por la 
proponente; de igual forma, solicitó hablar en contra del punto de acuerdo. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito 
de sus atribuciones tomen las acciones necesarias para prevenir y en su caso sancionar a 
los servicios funerarios y de cremación que aumentan sus precios derivado de la pandemia 
mundial originada por el virus sars-cov2. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría del Consumir 
para que, en el ámbito de su competencia, continúe realizando las acciones necesarias 
suficientes para evitar abusos en el costo de tanques concentradores de oxígeno, su 
recarga e insumos médicos requeridos para el tratamiento contra el COVID-19 de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Diputada Marisela Zúñiga Cerón solicitó suscribir el punto 
de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y de Salud.  
De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a las y a los alcaldes de las 16 
demarcaciones de la Ciudad de México para que, en el ámbito de su competencia, realicen 
acciones tendientes a difundir entre el personal a su cargo el Código de Ética de los 
Servidores Públicos, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular de la 
alcaldía Benito Juárez, maestro Santiago Taboada Cortina, para que atienda y solucione, 
en total apego a la ley y bajo los principios de ética, integridad, transparencia y absoluto 
respeto a los derechos civiles, la demanda vecinal en relación al Secretario Técnico del 
Concejo de dicha demarcación. En votación nominal con; 31 votos a favor, 13 en contra y 
0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación 
nominal con 30 votos a favor, 13 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del día mundial de las 
Humedades, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas, con cincuenta y cinco 
minutos se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
jueves 04 de febrero de 2021, a las 9:00 horas. 
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 1º de Febrero de 2021. 
 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I  LEGISLATURA 
P R E S E N T E   

 
 
No sin antes cordialmente saludarles, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
35, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
remitirle anexo al presente, lo siguiente: 
 
 

 Agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PVEM, que será abordada 
durante el transcurso del Segundo periodo de sesiones ordinarias del Tercer 
año de ejercicio de la I Legislatura.  
 

 
Lo anterior, para todos los efectos a que haya lugar.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 

 
 

 
 
 
 
 

C.c.p.  Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México.- Presente  
Archivo 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

 
 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
 
 

AGENDA LEGISLATIVA 
 
 

I. CONTEXTO 

 

Sabemos que son tiempos complicados marcados por una crisis sanitaria derivada 

de la aparición del COVID-19 a principios de 2020. Esta crisis no solo ha traído 

tristeza por la pérdida de vidas humanas, sino que también nos ha ocasionado otra 

crisis de la tardaremos aún más tiempo en salir: la económica. 

 

No obstante, en el Partido Verde siempre hemos estado conscientes de que los 

tiempos difíciles son los que nos obligan a redoblar esfuerzos. Y esta ocasión no 

será la excepción. 

 

Estamos trabajando de la mano con la sociedad, cada uno desde sus trincheras. 

Igualmente, el Gobierno local se encuentra atendiendo diversos frentes, pero todas 

y todos debemos tener una mayor coordinación institucional, de tal suerte que la 

lucha sea una y no solo se trate de esfuerzos aislados. 

 

Como ya mencionamos, se nos vienen tiempos muy complicados, pero no nos cabe 

la menor duda de que con la buena voluntad y cooperación de todos, nuevamente 

saldremos adelante. 
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II. TRABAJO LEGISLATIVO 

 

Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de todo lo que hemos hecho hasta el 

momento, ya que pudimos ayudar a varios sectores de la población, particularmente 

a los más vulnerados. 

 

Nuestro trabajo legislativo se ha centrado en dar cumplimiento a todo lo que 

propusimos antes de que empezara la actual legislatura, por lo cual presentamos 

iniciativas y puntos de acuerdo en prácticamente todas las áreas de la 

administración pública relacionadas con lo establecido en nuestra Plataforma y en 

nuestra Declaración de principios. 

 

Pero no solo eso, sino que logramos que se aprobaran las que tocan aspectos muy 

sensibles para toda la sociedad, tales como: 

 

 Reformas a la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que 

exista una verdadera paridad de género en las comisiones, comités y 

órganos de gobierno del congreso 

 Reformas a la Ley de residuos sólidos del Distrito Federal, ara prohibir la 

distribución y comercialización de los productos plásticos de un solo uso. 

 Adiciones a la Ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y 

cuidado infantil para el Distrito Federal, para que el gobierno de la Ciudad 

otorgue atención prioritaria en el servicio de guarderías a los hijos de las 

madres que sigan estudiando (hasta los 22 años 11 meses de edad). 

 Reformas y adiciones a la Ley para la donación altruista de alimentos de la 

Ciudad de México, para establecer un banco de alimentos en cada una de 

las zonas de alta marginación o los que sean necesarios para cubrir las 

comunidades más vulnerables.  
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 Reformas a la Ley de educación del Distrito Federal, por virtud de la cual el 

gobierno deberá fortalecer la educación ambiental a través de la impartición 

de actividades extracurriculares, así como proponer a la SEP los contenidos 

regionales que deban incluirse en los planes y programas de estudio en 

materia de educación ambiental. 

 Reformas y adiciones a la Ley de educación del Distrito Federal, para 

promover la cultura de la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, 

con la impartición de actividades extracurriculares, así como una estrecha 

vinculación entre los padres de familia y los docentes.  

 Reformas y adiciones a la Ley de protección a la salud de los no fumadores 

en el Distrito Federal, para que no se permita fumar en áreas infantiles, 

aunque se trate de espacios abiertos 

 Reformas y adiciones a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia para el Distrito Federal y al Código penal para el Distrito Federal, 

para definir la violencia digital y tipificarla como delito 

 Adiciones al Código penal para el Distrito Federal, para tipificar las lesiones 

cometidas a las mujeres en razón de su género y agravar la pena cuando 

para ello se utilicen ácido o sustancias similares.  
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III. PRIORIDADES  

 

Cada vez falta menos tiempo para que esta Legislatura termine, pero no dejaremos 

de trabajar hasta el último minuto del último día de nuestro encargo para seguir 

sirviendo al pueblo de la Ciudad de México. En ese sentido, tal como lo 

mencionamos al comenzar este último año de ejercicio, seguiremos trabajando para 

lograr la aprobación de todo lo que hemos presentado, así como de todo aquello 

que signifique algo positivo para cualquier sector de nuestra sociedad. 

 

No obstante lo anterior, tenemos compromisos expresos con la gente que depositó 

su confianza en nosotros con la emisión de su voto, así como con todas y todos los 

capitalinos que se a cercaron durante los últimos años para solicitarnos que 

pusiéramos atención en distintos temas económicos y sociales que les preocupan 

a diario. Por ello, nuestras prioridades serán las siguientes: 

 

1) Regulación de la exhibición en la venta de animales de compañía, para 

privilegiar los medios remotos y cuidar el bienestar animal. 

2) Transformación de zoológicos para convertirlos en lugares donde se realicen 

actividades de educación, investigación y conservación, dirigidas únicamente 

a la recuperación, repoblación y reintroducción de especies en riesgo. 

3) Establecer las bases para transformar los residuos en energía. 

4) Primer empleo para jóvenes, para que la actual estrategia del gobierno 

federal quede establecida en la ley. 

5) Establecer el permiso laboral obligatorio para que madres y padres puedan 

atender las actividades escolares de sus hijos. 

6) Establecimiento de bases para desarrollar el trabajo en casa en igualdad de 

circunstancias que los trabajadores presenciales. 

7) Atención prioritaria del cáncer infantil. 

8) Fortalecer las sanciones por arrojar colillas de cigarro en la vía pública. 

9) Disposición correcta de las heces de animales de compañía. 
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10) Creación de juzgados especializados en violencia contra la mujer. 

11) Reconfiguración del tipo penal de acoso sexual. 

12) Procurar el bienestar animal en los rastros de la Ciudad. 

13) Mejorar las condiciones de los trabajadores del Congreso de la CDMX. 

 

En adición a lo anterior, continuaremos presentando iniciativas y puntos de acuerdo 

para dar cumplimiento a todos los compromisos adquiridos con la ciudadanía, 

particularmente con los grupos más vulnerables como las mujeres, las personas de 

la diversidad sexual, las juventudes y las niñas y niños capitalinos, todo ello, por 

supuesto, sin descuidar la preservación del medio ambiente, la conservación de los 

recursos naturales y la protección de los animales. 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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Ciudad de México, 2 de febrero de 2021. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día, para la  siguiente sesión ordinaria, lo siguiente: 

 

 

 AGENDA LEGISLATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 

PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO. 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 

DocuSign Envelope ID: 80A4E143-73DF-46D2-9C86-EA7FDA1A7EAF



 

 
 

 

 

 

 

El Grupo Parlamentario del PRI ha enfocado su trabajo en privilegiar las 

necesidades de todos los sectores de la población, impulsando una agenda que se 

construye como consecuencia de la coyuntura que atravesamos en la ciudad y en 

el país, por lo que resulta indispensable no olvidar que debemos ser empáticos y 

solidarios con los habitantes de nuestra ciudad, al mismo tiempo que se requiere 

mejorar los servicios y fortalecer las acciones de gobierno, por lo que presentamos 

nuestra agenda legislativa para el segundo periodo del tercer año de ejercicio, como 

a continuación se detalla: 

 

Gobierno y 
Administración 

Pública

Bienestar y 
Derechos 
Humanos

Seguridad y 
Procuración de 

Justicia

Desarrollo 
Económico

AGENDA LEGISLATIVA SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO 

DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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Como es por todos conocido, desde hace casi un año vivimos una crisis sanitaria, 

que ha tenido efectos secundarios en otros rubros, en lo económico y social 

primordialmente, con lo cual, varios sectores se han visto duramente afectados, por 

lo que se requiere continuar impulsando políticas públicas en beneficio de los 

capitalinos. 

 

Por lo que insistiremos en impulsar acciones en materia de salud, economía, 

desarrollo social, seguridad pública, procuración de justicia, entre otros rubros, 

dichas acciones, enfocadas, primordialmente a contrarrestar los efectos negativos 

de la pandemia. 

 

De tal manera que se trabajará en base a una agenda empática y sensible con los 

habitantes de la ciudad, primordialmente con los que están siendo afectados 

directamente en su salud, en el empleo, en la economía. 

 

La ciudad de México continua muy lastimada como consecuencia de la pandemia 

situación que ha golpeado a todos los sectores de la sociedad, por lo que se 

requieren medidas que fomenten la creación de empleos, el fortalecimiento 

del  sector salud, el apoyo a las PYMES, a los trabajadores independientes, etc. 

 

Somos una oposición responsable y socialmente solidaria con los habitantes de la 

Ciudad de México, por lo que consideramos que es necesario revisar el andamiaje 

jurídico con el fin de que se cumplan las metas establecidas por el ejecutivo local. 
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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Se promoverán iniciativas que fortalezcan el trabajo del poder ejecutivo local, por 

medio de la administración pública eficiente, transparente y una activa participación; 

por ello, impulsaremos reformas para que los pueblos y barrios Originarios tengan 

los derechos constitucionales que les corresponden. 

 

Insistiremos en fortalecer la figura de los Concejales ampliando sus atribuciones en 

materia de vigilancia de las actividades que se realizan en las Alcaldías. 

 

Vigilaremos que las leyes se apliquen correctamente y con trato justo; pero, 

además, el que haya un respeto entre cada poder y el legislativo realiza su labor 

con autonomía y responsabilidad. 

 

Privilegiaremos el diálogo y el respeto con los demás poderes y órganos de 

gobierno; por lo que seguiremos denunciando todos los hechos que afecten a la 

población y coadyuvaremos con propuestas en beneficio de todos los habitantes de 

la ciudad. 

 

BIENESTAR Y DERECHOS HUMANOS 

 

Dada la actual coyuntura que atravesamos como consecuencia de la pandemia por 

COVID-18, el Grupo Parlamentario del PRI, promoverá iniciativas para mejorar la 

calidad de vida de los capitalinos, que se ha visto mermada como consecuencia de 

esta crisis sanitaria por la que atravesamos. 

 

Insistiremos en la urgencia y necesidad de: 

 

Promover apoyo para trabajadores del sector salud. 
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Apoyo a trabajadores de limpia y elementos de seguridad ciudadana. 

Mejorar la infraestructura hospitalaria. 

Procuración integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Apoyo para madres de familia. 

Mejorar el transporte público ac 

Defender la libertad de expresión. 

Garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud. 

Ampliar el derecho al trabajo, principalmente para las personas que hayan sido 

afectadas como consecuencia de la pandemia por COVID-19. 

 

SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

El acceso a la justicia es una cuestión indispensable para el adecuado desarrollo 

social, económico y político de la ciudad.  

 

Es así que, para proteger los derechos, satisfacer las necesidades básicas y 

promover la participación ciudadana, se requiere garantizar el acceso más amplio 

posible a la justicia, con estrategias que promuevan la educación sobre derechos, 

la representación legal gratuita y adecuada, así como el trato justo e igualitario de 

quienes acuden a que se les procure la impartición de justicia. 

 

A su vez existe poca confianza de los ciudadanos hacia las instituciones encargadas 

de procurar justicia, por lo que un número considerable de delitos no son 

denunciados por considerar que existe ineficiencia de los servidores públicos, ya 

que muchas de las veces no son adecuadamente investigados y castigados, y en 

los casos en los que se logra la denuncia, con frecuencia los afectados resultan 

doblemente victimizados por los propios servidores públicos 
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Por lo que seguiremos trabajando para eficientar el trabajo de los servidores 

públicos encargados de procurar justicia, que lo realicen con apego a la ley, con 

transparencia y honestidad, considerando reformas legales que los doten de 

mayores herramientas para realizar su labor, al mismo tiempo que haya para las 

víctimas la garantía de tener un adecuado acceso a la justicia. 

 

Por otro lado, la inseguridad y la violencia que padece la Ciudad de México es un 

problema que nos aqueja, ya que inevitablemente repercute en toda sociedad, en 

lo económico, en la convivencia, en la educación, la salud, etcétera y pone en peligro 

los derechos fundamentales. Principalmente por la expansión de la delincuencia y 

los elevados índices de impunidad que aún prevalecen.  

 

Por lo que conscientes de que la inseguridad es grave y compleja, consideramos 

que es de vital importancia replantear el tema desde el concepto agravado, proponer 

en consecuencia soluciones que gocen de eficiencia, eficacia y funcionalidad y 

coadyuvar a mejorar estrategias y mecanismos para brindar certeza jurídica a las 

personas. 

 

En este sentido, es nuestro compromiso fortalecer la normatividad para que ningún 

delito quede impune, para que sea atendido con mayor efectividad este tema de 

gran relevancia en la sociedad, por lo que nuestro trabajo estará dirigido en:  

 

 

 Fortalecer la readaptación social. 

 Mejorar las estrategias de seguridad pública a fin de que disminuya la 

incidencia delictiva. 

 Contribuir con las acciones de Gobierno para mejorar la seguridad pública. 

 Reforzar el sistema de justicia a través de una capacitación eficiente. 

DocuSign Envelope ID: 80A4E143-73DF-46D2-9C86-EA7FDA1A7EAF



 

 
 

 Mejorar los instrumentos jurídicos y de trabajo de los elementos de seguridad 

pública. 

 Dotar de mejores herramientas al poder Judicial para su correcto 

desempeño. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Con respecto a este rubro, es necesario no perder de vista que la base del desarrollo 

está en contar con finanzas públicas transparentes, adecuadas y sanas, para que 

haya una adecuada administración de los recursos y que se refleje en servicios, 

obra pública, fortalecimiento y apoyo a las PYMES. 

 

La actual coyuntura, derivada por el COVID-19, nos ha planteado un escenario muy 

preocupante para los próximos meses y años, la situación ha generado importantes 

daños en la economía familiar, de empresarios o comerciantes, lo que nos orilla a 

plantear nuevas estrategias en materia económica con el fin de aminorar los 

estragos que en la economía de cientos de familias capitalinas se han generado. 

 

Muchos negocios han tenido que cerrar, otros debieron prescindir de trabajadores, 

disminuir horas de trabajo, por lo que es primordial crear acciones legales y 

relacionadas con políticas públicas que permitan fortalecer la economía de la ciudad 

y por ende la de sus habitantes, sin importar la actividad a la que se dediquen. 

 

Por lo que seguiremos impulsando acciones que permitan que haya un presupuesto 

para la ciudad suficiente; pero principalmente que se distribuya adecuadamente, en 

este sentido, fortaleceremos que el ingreso y la productividad de la ciudad sean 

mejores, esto a través de acciones que permitan la creación de empleos por medio 

de la pequeña y mediana empresa. 
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Trabajaremos para que la recaudación de impuestos sea justa, que pague más, 

quien más tenga y de esta manera, no sean quienes tienen menos recursos los que 

se vean afectados. 

 

Por otro lado, los locatarios de los mercados públicos se han visto afectados de 

manera muy importante por la pandemia, por lo que no solamente insistiremos en 

impulsar que se invierta en la modernización de los mercados públicos, para mejorar 

sus instalaciones, al mismo tiempo que se implementen acciones para apoyar a los 

locatarios que hayan visto mermados sus ingresos. 

 

 

De igual manera, como Grupo Parlamentario, impulsaremos acciones de apoyo a 

quienes tienen su sustento gracias a establecimientos mercantiles, principalmente 

en aquellos que se encuentren en colonias que se han visto más afectadas por el 

COVID-19, es necesario buscar las estrategias adecuadas, para que los 

comerciantes reciban apoyos o créditos para evitar que sus negocios tengan que 

cerrar. 

 

Buscaremos fortalecer la inversión en materia de transporte público, es urgente el 

mantenimiento del servicio de transporte colectivo, continuar con la ampliación y 

modernización del transporte público de pasajeros, que dada la coyuntura actual, 

requiere ser más eficiente y masivo. 

 

El desarrollo económico, está ligado a la creación de empleos y la realidad a la que 

nos enfrentamos por la pandemia, nos exige que  hagamos todo lo necesario para 

que exista el mayor número de personas que accedan a un trabajo digno y bien 
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remunerado, de esta manera estaremos aportando a la economía y productividad, 

no solo de la ciudad, sino también del país. 

 

Por último, un sector que se ha visto severamente afectado por el confinamiento 

que ha habido de la población en estos meses, es el relacionado con el turismo, por 

lo que trabajaremos por reactivar la economía de la ciudad mediante el fomento del 

turismo local, considerando y tomando las medidas sanitarias necesarias; pero con 

miras a que este sector no pierda ingresos, y en mediano plazo, cuando las 

condiciones sanitarias lo permitan, sea un detonante de la economía de la ciudad. 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

  
 

 

        Donceles S/N, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06010 
Ext. 1109 y 1208 

 

 
 

Ciudad de México a 02 días del mes de febrero de 2021 
CCDMX/CGPPT/007/2021 

ASUNTO: AGENDA LEGISLATIVA 

 

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

 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 35, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito adjuntar los temas de la Agenda Legislativa del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo correspondiente al segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del tercer Año de Ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

a fin de que sean publicados en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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PARTIDO DEL TRABAJO 
       DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA, DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA Y DIP. LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ  

AGENDA LEGISLATIVA PARA EL 
SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES, DEL 
TERCER AÑO LEGISLATIVO, DE 

LA I LEGISLATURA 
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 AGENDA LEGISLATIVA  

 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en este periodo trabajará en las 

iniciativas o reformas de ley, así como exhortos, que se adecuen al contexto 

político y social de la Ciudad de México y tengan impacto positivo en la calidad de 

vida de los ciudadanos, con miras a fortalecer la participación ciudadana, la 

protección al medio ambiente, la salud, los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, la educación, el trabajo y el empoderamiento popular. 

 

Dichas propuestas que se realizarán son un reflejo de la oferta política planteadas 

en la Plataforma Política, Declaración de Principios y Programa de Acción del 

Partido del Trabajo en representación de la población.  

 

Los ámbitos en los que nos enfocaremos son los siguientes: 

 

 Medio ambiente: 

Ante los grandes retos ambientales de la ciudad, es necesario crear el 

marco jurídico necesario para detener la deforestación y conservar zonas 

prioritarias para la biodiversidad, cuidar el manejo y la calidad de los 

recursos naturales como agua, aire, residuos, zoológicos, revegetación, 

animales de compañía y más. 

Vigilar que las iniciativas propuestas cuenten con un enfoque de cuidado del 

medio ambiente. 

 Realizar exhortos a las autoridades correspondientes cuando el patrimonio natural 

se vea comprometido por acciones u omisiones de instituciones, de particulares o 

fenómenos naturales. 

 

 Juventud: 

Establecer, promover y garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones 
de la ciudadanía es importante, para que las personas jóvenes formen parte 
de las decisiones que ayuden a mejorar la calidad de vida en la ciudad y en 
el país.  
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Dentro de las acciones que se realizarán por parte de las diputadas integrantes de 
este grupo parlamentario están: 

Adecuar los marcos normativos para que la juventud tenga mayor participación en 
la vida política de la Ciudad 
Vigilar que las iniciativas propuestas cuenten con un enfoque incluyente en 

beneficio de la juventud. 

 

 Salud 

En este periodo como en el anterior, es fundamental atender el sector salud, las 

secuelas que nos deja la actual situación crítica de salud padecida en todo el 

mundo por razón del Covid-19, la Ciudad deberá tener programas de apoyo y 

atención a la ciudadanía, en especial a los grupos más desfavorecidos y 

vulnerables. 

 Se realizarán los exhortos necesarios que ayuden a que la ciudadanía pueda 

acceder de manera segura al servicio de salud adecuado y que los trabajadores 

de este sector estén siempre asegurados. 

 

 Desarrollo Rural  

 

Se realizarán las iniciativas de reforma que contribuyan al pleno desarrollo de las 

comunidades rurales de la Ciudad de México, para garantizar su producción y 

preservación y protección de sus tierras ancestrales. 

Exhortar a las autoridades correspondientes, con base en la ley para que se 

atiendan demandas específicas de los productores agrícolas. 

 

 

 Cuidado de niñas, niños y adolescentes  

 

En respuesta al principio del interés superior de la niñez, las propuestas a 

presentar en el desarrollo del periodo estarán orientadas en la construcción de 

principios rectores interpretativos de derechos y del derecho a la personalidad de 

los menores. 
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 Educación  

 

En relación a la preparación con el regreso a las aulas, una vez que las 

autoridades sanitarias y educativas lo determinen, las diputadas integrantes del 

Grupo Parlamentario promoveremos exhortos a las autoridades locales y 

federales, que permitan contar con la infraestructura necesaria para un regreso 

seguro y ordenado a los salones de clase, donde la comunidad escolar pueda 

acceder a estaciones de lavado de manos, capacitación al personal docente, 

padres y madres de familia y tutores para mejorar hábitos de higiene que mitiguen 

el riesgo de contagios de COVID-19 y la implementación de protocolos para un 

retorno seguro. 

 

 Laboral  

 

Ante la situación actual, es importante cuidar y garantizar los derechos de las y los 

trabajadores que laboran en la capital del país. Que permitan a las personas que 

se han quedado en situación de desempleo, puedan gozar de una vida digna. 

 

Esta es la propuesta de Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo” para el segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio. 

 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Dip. Circe 

Camacho Bastida. 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

 

 

 

Febrero 2021 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00022/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/436/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOTA/CSP/2691/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6849/5117 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 

 

 

 

LPML 

 

 





 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00023/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/010/2021 de fecha 14de enero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

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

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2436/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6686/5011 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00024/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/011/2021 de fecha 14 de enero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

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

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2772/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6926/5171  

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00025/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/013/2021 de fecha 20 de enero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

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

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2542/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:6752/5050 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00026/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/0438/2020 de fecha 31de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDSRSA/CSP/0165/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:3868/2948 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00027/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/439/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOSA/CSP/2396/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:  

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00028/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMH/DV/BAD/017/2021 de fecha 18 de enero de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/1703/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:4815/3756 

C.c.c.e.p.  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00029/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMH/DV/BAD/021/2021 de fecha 18 de enero de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1116/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5755/4444 

C.c.c.e.p.  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00030/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMH/DV/BAD/019/2021 de fecha 18 de enero de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0690/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5366/4239 

C.c.c.e.p.  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00031/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMH/DV/BAD/018/2021 de fecha 18 de enero de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0576/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5267/4173 

C.c.c.e.p.  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 

MX09.INFODF/6SE/2.6/115/2020 

 
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

Por medio del presente oficio, y en mi carácter de Secretario Ejecutivo de este 
órgano garante, en términos del artículo 16, fracción X, del Reglamento Interior del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; en atención a su oficio 
MDPPOTA/CSP/2755/2020, de fecha 7 de diciembre de 2020, mediante el cual 
remite un Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México en los siguientes términos: 

 

“Único. - Se solicita a las personas titulares de las Alcaldías, el Poder 
Judicial y los Organismos Autónomos, todos de la Ciudad de México, 
a enviar por escrito en un término no mayor a tres días hábiles a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las respuestas faltantes a 
los cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados en sus 
respectivas mesas de trabajo” 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 53 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México en lo que se establece para el caso que nos 
convoca, que el patrimonio del Instituto será constituido por los ingresos que 
perciba conforme al presupuesto de egresos de la Ciudad de México y que el 
ejercicio de sus recursos deberá ajustarse a los principios de eficacia, eficiencia, 

economía, transparencia y honradez. 

Asimismo y de conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del órgano legislativo de la capital del país, por el que se aprueba el 
calendario y el formato para las mesas de trabajo con las personas titulares de las 
alcaldías, el poder judicial y los organismos autónomos, todos de la Ciudad de 
México, así como los formatos mediante los cuales deberán presentar la información 
para el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de 
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, este Órgano Garante a través del 
Comisionado Presidente recibió diversas preguntas por parte de las personas 



 

 

congresistas, como se advierte de la versión estenográfica de la sesión virtual de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de veintitrés de noviembre del año en 
curso, mismas que fueron plenamente contestadas de forma integral en la mesa 

referida. 

No obstante, para mejor proveer y con el fin de ampliar satisfactoriamente los 

cuestionamientos realizados se identificó una pregunta que realizó el Diputado 
Ricardo Fuentes Gómez del grupo parlamentario de MORENA y que a la letra 
estableció: “¿En qué sector se identifica mayor incumplimiento de transparencia y 
rendición de cuentas?”; interrogante que si bien fue atendida de forma general en la 
comparecencia de mérito, se adiciona que, el ámbito de mayor incumplimiento en 
las obligaciones en materia de la publicación y actualización de las obligaciones de 
transparencia que deben realizar los sujetos obligados de la Ciudad de México en 
sus respectivos portales institucionales y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia conforme la última evaluación y verificación que en términos de las 
atribuciones tiene a cargo el Instituto se advierte en los sindicatos, sin embargo, 

estamos trabajando para que aumenten sus obligaciones en dicha materia. 

Lo anterior, se logrará con acciones que se tienen programadas con el fin de 
fortalecer los vínculos de asesoría, capacitación, vinculación, verificación y 
vigilancia con los sujetos obligados. Por lo que continuaremos generando políticas 
públicas y mecanismos para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
fundamentales de nuestra materia de conformidad con los principios 
constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Esperando que la ampliación respectiva sume de forma positiva al proceso de 
análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos para ejercicio fiscal 
2021; y con ello, se tenga por desahogado el punto de acuerdo en términos del 
artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi 
especial consideración. 

 

 

 

C.c.p. Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez. - Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Presente.  
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Ciudad de México a 01 de febrero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/005/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

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

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actual Ley del Notariado para la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial 

el 11 de junio de 2018. Incorpora diversos aspectos que servirán para impulsar la 

actividad notarial de una forma más moderna y eficiente, propia del siglo XXI. 

Como la ley que le precedió, la actual es innovadora a la vez que mantiene los 

principios que rigen la actividad del Notariado Latino a nivel internacional: la 

concepción del notario como un profesional del derecho y autónomo en el ejercicio 

de la fe pública que le es delegada por el Estado. Este ordenamiento mantiene el 

examen de oposición como el único medio de acceso al Notariado. 
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De igual forma, la actual ley incorpora el uso de elementos electrónicos aplicados a 

la actividad notarial. Ello hace de éste ordenamiento jurídico un referente que pueda 

ser de interés para las legislaciones en la materia del resto de entidades federativas 

en el país. 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

En México la formalización de diversos actos de particulares mediante documentos 

notariales constituye un requisito legal o la única opción real para darles validez 

jurídica. En esta situación se encuentran las operaciones de traslación de dominio, 

la constitución de garantías hipotecarias, los testamentos, la constitución de 

sociedades y el otorgamiento de poderes, entre otros. Todas las legislaciones 

notariales estatales establecen requisitos de entrada y reglas de actuación de los 

notarios que en principio buscan asegurar adecuados estándares de calidad de sus 

servicios. Sin embargo, en la mayoría de los estados la regulación va más allá de 

este objetivo y restringen innecesariamente la disponibilidad de notarios. 

Aunque existen diferencias entre las legislaciones notariales estatales, todas 

mantienen el perfil del notariado tipo latino, en el cual los notarios son abogados 

autorizados por el Estado para dar autenticidad y certeza legal a los actos jurídicos 

de particulares. En los documentos notariales el notario interpreta la voluntad de las 

partes y la adecua a los requisitos legales, asimismo da fe de su identidad, 

capacidad y legitimidad del acto correspondiente. Estos documentos gozan de 

presunción de legalidad y exactitud, así como de fuerza probatoria y ejecutiva, por 

lo que proporciona certidumbre jurídica y minimizan riesgos de litigios y conflictos. 
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Sin embargo, la problemática que enfrentan los ciudadanos al realizar trámites de 

escrituración de propiedades en las notarías públicas del país se agudizan cada vez 

más. Las situaciones más comunes que se tienen en las notarías públicas son: 

• Por lo regular, no se cuenta con un tríptico o folleto que indique los requisitos 

básicos y la documentación necesaria para realizar el trámite de escrituración; Al 

momento de entrevistarse con el Notario, éste indica qué documentos se debe 

presentar y da un presupuesto del costo de escrituración; Por lo regular, no aclaran 

el monto que se paga al estado y cuanto es de sus honorarios, no obstante que se 

les pide que lo desglosen. 

• En algunos casos, el notario solicita establecer comunicación con su secretaria o 

asistente, para continuar con el trámite, hasta tener la documentación requerida. 

• Dentro de los documentos que solicitan, está el avalúo catastral de la propiedad 

que realiza el municipio ó la entidad competente, así como el valor de compra venta 

que establecen el vendedor y el comprador, sin embargo, en muchas ocasiones, no 

es claro cuál es el valor que toman para calcular el pago de impuestos y el costo de 

la gestión notarial. 

Desde este ámbito, es debido señalar que ha habido muchos casos de corrupción 

sobre bienes inmuebles tanto del erario público como escrituración de propiedades 

de manera irregular: Es por ello, que es necesario e importante que el Gobierno 

federal a través de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Federal de la 

Federación, revisen la normatividad actual y se modifique, estableciendo candados 

fiscales que permitan transparentar los costos de escrituración y el cobro de la 

gestión de los notarios públicos; Así también realizar auditorías periódicas a las 

notarías y aplicar evaluaciones de actualización y conocimiento a los notarios 
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públicos de manera regular para revalidar su licencia y con ello evitar que se 

sorprenda a los ciudadanos con costos que no estén apegados a la ley. 

III.- Problemática con perspectiva de género 

No se plantea problemática con perspectiva de género 

IV.- Argumentos que la sustentan 

La Ley dispone que de conformidad con los postulados del Notariado, en cada 

instrumento y en la asesoría relativa, el Notario deberá proceder conforme a los 

principios jurídicos y deontológicos de su oficio profesional. Sin embargo, el papel 

de los notarios en las presuntas tramas de corrupción que han sacudido a México 

no es menor. En las historias de sistemas de desfalco y de las redes de empresas  

fantasma, ellos son los que, en muchas ocasiones, unen las piezas. Constituyen un 

nodo del que se pueden extender hilos hacia otras empresas fachada, otros socios 

de paja, otros desvíos, otros políticos y sus escándalos. 

Ejemplo de ello es la corrupción a la que han sido los despojos de Nayarit en tiempos 

del gobernador (es un decir) Roberto Sandoval y del fiscal narco Edgar Veytia, eran 

legalizados por notarios. 

Es por ello que el Jefe del Ejecutivo externó lo siguiente: 

“Ojalá y se retome el que se acabe la corrupción en la entrega de notarías a 

funcionarios públicos a los allegados de autoridades. Es, realmente, lamentable. 

Termina un gobierno y una camada nuevos de notarios”. 

Ante los medios de comunicación presentes, López Obrador comentó que los 

beneficiados de estos ilícitos son “el que fue secretario de Gobierno, el que fue 

director jurídico, el que no le toco una candidatura, es una vergüenza”, exclamó. 

A su vez,  formuló un llamado al Colegio de Notarios para que presenten una 

iniciativa y se eviten  esas prácticas, “porque es una vergüenza”. 

El Presidente López Obrador, aseguró  que dicha petición  llegará a los notarios, 

para que, conjuntamente, se destierre esta práctica irregular. 

Por su parte, el argumento de algunos notarios en torno a la opacidad y corrupción 

con que algunos de sus integrantes se manejan es que ellos no pueden discriminar 
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a quienes van a abrir empresas, que la ley (promovida por ellos, por cierto) así los 

obliga. 

Por ejemplo, en Nuevo León, el Registro Público da cuenta que un mismo notario 

dio fe a 15 empresas catalogadas como fantasma que participaron en esquemas de 

desvío con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la llamada “estafa 

maestra”. 

 

Por otro lado, el control en torno a los servicios legales que ofrecen los notarios 

públicos ha cobrado fuerza y ha sido un proceso extensivo para cubrir las 

necesidades màs apremiantes de la población. De acuerdo con las jornadas 

notariales que se han realizado en la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur), y el 

Colegio de Notarios, anunció el arranque de la Jornada Notarial 2020 el 2 de marzo, 

la cual contempló a grandes rasgos descuentos de hasta el 80 por ciento en trámites 

jurídicos como escrituras, testamentos y sucesiones, entre otros. 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los resultados de la 

Jornada Notarial durante 2018, 2019 y 2020, así como las acciones específicas a 

realizar en las colonias que forman parte de la Estrategia 333. 

“Este es un programa que existe ya desde hace tiempo y nosotros lo hemos 

impulsado con mucha fuerza, busca la certeza jurídica de las propiedades de las 

personas, y a las familias de las personas que hacen su testamento”, externò 

Sheinbaum. 

Durante la Jornada Notarial de 2018 se llevaron a cabo 80 mil 817 servicios, en 

tanto que en 2019 se realizaron 139 mil 332 trámites jurídicos, entre ellos: 

expedición de constancias de reducción fiscal (vía ordinaria y vía de sucesión), 

solicitudes de testamentos y asesorías jurídicas sobre trámites de regularización 

dentro de los Módulos de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) 

y la Jornada Notarial Itinerante. 

La directora general de Regularización Territorial, Rebeca Sánchez Sandín, detalló 

que estos resultados que casi duplicaron el número de trámites, servicios y 

atenciones realizadas, se llevaron a cabo con menos personal operativo y de 

estructura orgánica. La meta de 2020 se sostuvo en alcanzar los 154 mil servicios. 

El papel del notariado pùblico, desde esta òptica ofrece una serie de resolutivos en 

sentido positivo a la población más vulnerable, en este caso de la Ciudad de México. 
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Con todo ello, podemos concluir que el ejercicio notarial conlleva beneficios para la 

población, siempre y cuando se atienda de manera transversal y con transparencia 

los servicios que se ofrecen desde el sector público. Por ello, el notario tiene que 

mantener extensa comunicación con las personas prestatarias, e informar sobre 

exenciones o facilidades fiscales, toda vez que se termine la opacidad y el lucro de 

la función del mismo. 

V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad). 

El articulo 3° de la Ley del Notariado establece que el notario es el profesional del 

Derecho investido de fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a 

los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes, 

revistiéndolos de solemnidad y formas legales. 

La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante 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.  

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

DECRETO 

ÚNICO.-  Se reforma el artículo 16 de la Ley del Notariado para la Ciudad de 

México 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 16. Los derechos de los prestatarios 

frente a los Notarios serán los siguientes: 

 

I. Ser atendidos personalmente y con 

profesionalismo; 

Artículo 16. Los derechos de los prestatarios 

frente a los Notarios serán los siguientes: 

 

I. Ser atendidos personalmente y con 

profesionalismo; 
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II. Ser informados por los Notarios de las 

exenciones, beneficios fiscales y facilidades 

administrativas aplicables al trámite solicitado; 

 

III. Obtener información por parte del Notario en 

cualquier etapa del procedimiento que realiza 

ante éste; 

 

IV. Recibir copia de la solicitud de entrada y 

trámite al Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio o del documento que haga sus veces, 

así como a ser informado acerca del estado que 

guarda el trámite registral; y 

 

V. Solicitar y obtener el original o copia 

certificada de los documentos con los que se 

acredite el pago de los impuestos y derechos 

generados por la operación celebrada. 

 

 

II. Ser informados por los Notarios de las 

exenciones, beneficios fiscales y facilidades 

administrativas aplicables al trámite solicitado; 

 

III. Obtener información por parte del Notario 

en cualquier etapa del procedimiento que 

realiza ante éste. En caso contrario de que el 

notario público no informe sobre las 

exenciones o facilidades fiscales a los 

prestatarios de la fe pública con el objeto de 

lucrar con la ignorancia de este, el notario 

deberá integrar por dos veces la cantidad que 

pudiese haberse ahorrado el prestatario si 

hubiese tenido la información necesaria.; 

 

IV. Recibir copia de la solicitud de entrada y 

trámite al Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio o del documento que haga sus veces, 

así como a ser informado acerca del estado que 

guarda el trámite registral; y 

 

V. Solicitar y obtener el original o copia 

certificada de los documentos con los que se 

acredite el pago de los impuestos y derechos 

generados por la operación celebrada. 
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TRANSITORIOS 

 

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

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

 

Dado en la Ciudad de México, a 01 de febrero del 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, 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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 

DE MATRIMONIO NOTARIAL Y VÍA REMOTA. 

 

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.  

 

La necesidad de adecuar el orden jurídico de la Ciudad de México al uso de las nuevas 

tecnologías y a las necesidades sociales, es consecuencia de la evolución  de la propia 

colectividad, en este sentido, se propone establecer las formalidades legales y 

procedimentales para la celebración de matrimonios a distancia por medios remotos y la 

celebración de los mismos por medio de Notario Público, todo ello en una tendencia 

evolutiva de la que el derecho positivo mexicano no puede quedar a la zaga, afectando los 

derechos de las y los capitalinos en su esencia de ser regulador de la conducta de la persona 

en sociedad. 
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Por ello, en la presente iniciativa se propone, por un lado, incorporar al trámite para la 

celebración del matrimonio ante el Juez del Registro Civil, la posibilidad de realizarlo por 

medios informáticos a través de la plataforma específica que se establezca para tales 

efectos. 

 

En segundo término, se propone una modificación a las atribuciones de las y los Notarios 

Públicos a efecto de que tengan facultad de Juez de Registro Civil únicamente para efectos 

de celebrar matrimonios de manera presencial y expedir las actas correspondientes, de la 

misma manera en que el derecho mexicano reconoce el otorgamiento de esta función para 

los Jefes de las Oficinas Consulares de México en el exterior, con el valor agregado de que 

estos instrumentos deberán ser inscritos en el Registro Civil bajo la modalidad de 

“Matrimonio Notarial o por Notario Público”. 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

La forma histórica y tradicional de matrimonio es concebida como la unión de dos personas, 

con la finalidad de constituir una familia. Esa definición ha venido sufriendo 

transformaciones con el transcurso de los años y con el devenir de la evolución social. 

 

En la actual civilización occidental, al matrimonio se considera una institución importante 

porque contribuye a definir la estructura de la sociedad, al crear un lazo de parentesco entre 

personas generalmente no cercanas en línea de sangre y aunque la costumbre y la ortodoxia 

mencionaba que una de sus funciones es la de la procreación y socialización de los hijos, 

hoy el concepto ha evolucionado y al matrimonio se le concibe como su esencia originaria, 

el de establecer, mediante un contrato bilateral de voluntades, una relación de parentesco 

que redefinirá para sus participantes, el rol social y estatus adquirido a partir de su 

celebración. 
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La moderna escuela del pensamiento jurídico contemporáneo afirma sin titubeos que el 

matrimonio no es más que un contrato al ser un acuerdo de voluntades libre de vicios y si 

bien todavía podemos encontrar en pleno Siglo XXI defensores de un pensamiento 

conservador y contrario a la libertad del individuo que afirman que el matrimonio es “más 

que un contrato”, el argumento se derrumba por su propio peso ya que esta idea es 

sostenida bajo el argumento de que es “el único contrato con el componente de 

solemnidad”.  

 

En este orden de ideas tenemos que, la solemnidad es la formalidad exigida por la ley para 

que el acto jurídico nazca a la vida del derecho; es la manera como se expresa la voluntad 

para el perfeccionamiento del acto jurídico. 

 

Según Sanromán Aranda la solemnidad “es aquella en la que se emplean términos 

ceremoniosos, o cuando se realiza el acto ante un funcionario público”, por su parte, 

Ernesto Gutiérrez y González señala que “la solemnidad es el conjunto de elementos de 

carácter exterior, sensibles en que se plasma la voluntad de los que contratan, y que la ley 

exige para la existencia del acto” 

 

El ceremonial se presenta ocasionalmente, cuando para la constitución del acto jurídico la 

ley requiera del pronunciamiento de frases sacramentales, y/o prácticas rituales y/o de la 

intervención de un funcionario que sancione el acto jurídico, sin embargo, ceremonial y 

solemnidad suelen confundirse en la celebración de un acto jurídico. 

 

Los casos en los que se exige el requisito de la solemnidad, son por lo general de suma 

trascendencia social, actos jurídicos del derecho de familia como el matrimonio, la adopción 

por citar algunos. Se les identifica como solemnes, no porque requieran de protocolos y 

ceremoniales específicos, es preciso señalar que la ley califica con la expresión de 

“solemnes”, a aquellas formas constitutivas “ad solemnitatem causa”, o “formalidad ad 
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sustantiam”, que son formas constitutivas sin las cuales el acto jurídico no nace; en estos 

casos, la forma es más que un simple elemento probatorio.  

 

Los actos son solemnes porque sin la voluntad del estado a través de la autorización del 

funcionario que la ley establece no existirían, tal es el caso del divorcio, la adopción, el 

matrimonio, en los que no basta la voluntad de las partes, ni el objeto posible, pues 

requieren, además, la sanción o autorización del Estado. 

 

A pesar de esa distinción, diversos tratadistas afirman que se tiende a confundir la 

solemnidad del acto como tal, con los elementos formales o las formalidades de este, 

incluso se ha llegado a afirmar que no existen los contratos solemnes.  

 

Según Javier Martínez Alarcón, “la solemnidad no se incluye como elemento esencial de los 

contratos, pero sí se contempla como tal cuando se refiere al acto jurídico”. Sin embargo, el 

contrato sui géneris de matrimonio es considerado como contrato solemne. 

 

En este sentido, manteniendo el sentido del elemento característico de solemnidad en el 

contrato matrimonial, es preciso afirmar que ni los doctrinarios, ni los juristas, ni los 

especialistas de derecho civil han afirmado que sea componente de ésta, el hecho que las 

partes se encuentren presentes, vestidos de cierta manera o se deban realizar cierta clase 

de ritos; es claro que lo que debe entenderse por solemnidad -ya sea en causa o en 

sustancia- es la forma en que se constituye el acto jurídico -en este caso, con la presencia 

de testigos y de una autoridad estatal que da fe de los hechos que se realizan- mas no esos 

ritos o ceremoniales que enmarcan la realización del acto per se, por lo que en estricto 

derecho, solemnidad es el perfeccionamiento del acto jurídico por medio de la 

manifestación de la voluntad del Estado, cuya ausencia deriva en la inexistencia del 

mismo, por lo que ejemplos de inexistencia del acto jurídico por falta de solemnidad son, la 

ausencia de autoridad jurisdiccional en la celebración de un matrimonio, la falta de los 

padres en la adopción o la ausencia de fedatario público en la redacción de un testamento. 
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Habiendo establecido entonces la diferencia entre el concepto de solemnidad y el de los 

elementos del ceremonial que en ocasiones brinda un marco social en la celebración de 

actos jurídicos, es posible para el derecho y para la sociedad, establecer nuevos modelos de 

vinculación normativa, aprovechando lo mejor de la tecnología y poniéndola al servicio de 

las mejores causas y de la sociedad para la que fue desarrollada. 

 

La evolución de la figura del matrimonio es el mas claro ejemplo de la transformación de la 

sociedad, para todos es claro que lo que antes era un elemento válido del matrimonio hoy 

ya no lo sea; figuras como la subordinación de la mujer al esposo, la potestad marital, la 

incapacidad de la mujer casada, la obligación de cuidado por parte de la esposa o el repudio, 

son formas legales que han quedado en un afortunado desuso como consecuencia de la 

evolución del pensamiento y del surgimiento y consolidación del concepto de igualdad. 

 

Un elemento fundamental de la vida moderna es, sin lugar a duda el desarrollo tecnológico 

y la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

cotidianeidad; la vinculación en un mundo globalizado ha obligado al derecho a adecuarse 

a la realidad so pena de verse rebasado en su esencia de regulador de la conducta del 

hombre en sociedad. 

 

Si la modernidad había puesto en evidencia el hecho de que la ciencia jurídica se encontraba 

en un punto de aletargamiento frente al desarrollo de la tecnología, la llegada de la 

pandemia global de SARS CoV 2 y la necesidad social de apropiarse para este momento y 

para el futuro de herramientas de vinculación e interconexión, acrecentó esta ralentización; 

hoy mas que nunca es evidente la incompatibilidad de prácticamente todas las normas que 

rigen procedimientos legales presenciales en un escenario de distanciamiento y 

confinamiento social por lo que el derecho se encuentra en la disyuntiva de flexibilizarse y 

adecuarse a una realidad que llegó para quedarse o ante la insistencia de los puristas y 

teóricos del derecho, insiste en mantener vigentes, normas, procesos, actuaciones y 

procedimientos que nadie podría acatar e implementar. 
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Ejemplo de ello es el matrimonio; el aislamiento social ha provocado que en más de 160 

países compromisos sociales como bodas o aniversarios se cancelen, postergando para la 

incertidumbre la posibilidad de llevar a cabo un matrimonio solo porque en su momento 

imperaron mas las resistencias y la visión del conservadurismo decadente, que la visión 

moderna del legislador por adecuar y perfeccionar el derecho civil y familiar, estableciendo 

la posibilidad legal de celebrar matrimonios por medios remotos y a distancia, así como por 

los Notarios Públicos. 

 

En muchos países, celebrar bodas virtuales se está convirtiendo en una actividad mucho 

más popular de lo que mucha gente puede imaginar y esto sucede porque en la actualidad, 

los medios remotos han venido a formar parte de la vida de prácticamente todas las 

personas, las actividades a distancia están cobrando tanto protagonismo como la vida fuera 

de ella; para algunos, incluso mucho más.  

 

La idea de celebrar matrimonios a distancia por medios remotos tiene mucho que ver con 

esa explosión del uso de la tecnología como auxiliar en momentos como el que actualmente 

vivimos y para el futuro, la gran ventaja de la interconectividad es que en epoca de 

pandemia no se pierde el contacto con la familia, los seres queridos, los amigos, 

compañeros de trabajo y prácticamente todo tiene cabida a través de un comentario, una 

foto o un vídeo publicado en la red.  

 

Por ello, abrir la posibilidad de celebrar matrimonios por medios remotos o a través de 

Notario Público es sólo un escalón más en esa proliferación de cotidianidad dentro de lo 

digital, que permite enseñar al mundo todo lo que hacemos. 

 

Actualmente el único impedimento para no celebrar matrimonios a distancia por medios 

remotos o a través de un Notario Público es, que el derecho no lo ha regulado. 
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Encontramos diversos ejemplos en el mundo de esta práctica, sin embargo, el mas 

significativo fue el del año 2008 en el que una pareja de brasileños consiguió casarse de 

manera online y totalmente legal.  

 

Él vivía en China, y en ella en Francia, pero la boda tuvo lugar en un juzgado de Sao Paulo, 

en el que se conectaron tres ordenadores: uno para el novio, otra para la novia, otro para 

los padres del futuro esposo. A través de Skype, de produjo una ceremonia 100% legal 

gracias a la intervención de varios procuradores buscados a tal efecto. Ellos fueron los que, 

con su firma, dieron validez al matrimonio. 

 

Esta boda brasileña dio la vuelta al mundo por lo novedoso de su propuesta y por constituir 

una revolución legal para occidente.  

 

La clave doctrinal y jurídica de esta boda fue, que se llevó a cabo por poderes como las que 

se han celebrado tantas veces a lo largo de la historia, por lo que, realmente, no es tan 

extraño como podría parecer. El salto evolutivo está en el uso de herramientas digitales que 

permitió que los novios puedan hablarse y verse las caras mientras se realiza la ceremonia.  

Con los trámites debidamente realizados, ya pueden celebrarse bodas de este tipo den 

países como Argentina o Colombia. Incluso en Estados Unidos, las bodas virtuales son 

comunes entre militares que cumplen una misión mas allá de los mares y encuentran 

complejo suspender su misión para reunirse con su pareja por lo que en estados como 

Texas, California, Colorado o Kansas, son legales. 

 

En esta misma modificación legislativa es preciso considerar una actualización al esquema 

legal que rige el derecho de familia y es el matrimonio por medio de Notario Público. 

 

En Colombia es donde por primera vez se reguló en América del Sur el matrimonio ante 

Notario. El matrimonio civil nace en este país con la Ley de 20 de junio de 1853 que 

estableció el matrimonio civil obligatorio, disponiendo la ley de 8 de abril de 1856 que si el 
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matrimonio se hubiese celebrado religiosamente, pueden los contrayentes comparecer 

ante notario o juez y reconocer dicho matrimonio. La ley colombiana de 26 de Mayo de 

1873 adoptó para todos los estados de Colombia el Código Civil del Estado de 

Cundinamarca, cuyo artículo 396 regulaba el matrimonio ante notario. En la actualidad el 

Decreto 2668/1988 faculta al notario para la celebración del matrimonio. 

 

En la actualidad rige el matrimonio notarial, entre otros países, en Brasil, Bolivia, Costa Rica 

y Guatemala, existiendo un proyecto, desde el año 2011, para Uruguay. 

 

En Quebec, Canadá, tras la reforma llevada a cabo en el año 2002 de los artículos 366, 376 

y 377 del Código Civil se atribuye la cualidad de celebrantes del matrimonio o de las uniones 

civiles, en su caso, a los Notarios y demás personas designadas por el Ministerio de Justicia, 

entre ellos, los alcaldes y los consejeros municipales.  

 

Los alcaldes, funcionarios y consejeros municipales perciben los derechos fijos establecidos 

por la legislación local dentro de los límites determinados por el gobierno, mientras que los 

notarios deben convenir sus honorarios con los contrayentes. En estos casos el matrimonio 

puede celebrarse fuera del despacho, pero siempre se debe respetar el carácter solemne 

de la ceremonia y estar acondicionado a este fin, siendo el horario de nueve de la mañana 

a veintidós horas, eligiendo los contrayentes el idioma, francés o ingles, en que se debe 

desarrollar la ceremonia. 

 

La doctrina considera que la atribución a los Notarios de esta potestad beneficia a los 

contrayentes en cuanto permite elegir dentro de un orden el lugar de la celebración del 

matrimonio. Esta última consideración también se tiene en cuenta en el Estado de Florida, 

Estados Unidos de Norteamérica, cuyos notarios, próximos por influencia hispánica al 

notariado latino, están facultados legalmente para celebrar matrimonios, al igual que los 

notarios de Maine y de Carolina del Sur, únicos notarios de los Estados Unidos con 

competencia matrimonial. 
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En la actualidad la Ley del Estado de Florida No. 118.10: Civil-Law Notary de Florida dispone 

en el artículo 3 que el notario puede presidir en forma solemne las ceremonias del 

matrimonio con la misma capacidad que los funcionarios respectivos. Dicha Ley está 

contenida en The Florida Statutes, Titulo X, Funcionarios y empleados públicos. Registro, 

Capítulo 118. Esta facultad de los notarios del Estado de Florida tiene su origen en la Ley 

aprobada por el Gobernador del Estado el 8 de febrero de 1861.  

 

En Carolina del Sur se regula la facultad notarial en el Código de Leyes. 

 

En el Estado de Maine la facultad del notario está recogida en Maine Estate Laws, 2010 

Maine Code, Tittle 19-A: Domestic Relations, Capítulo 23: Matrimonio, parágrafo 655. 

 

En el Estado de Luisiana la reforma llevada a cabo en el artículo 101 del Código Civil por la 

Ley aprobada por el Gobernador del Estado el 7 de marzo de 1850 facultó para que los 

notarios que actuasen en la parroquia, distrito administrativo equivalente a condado o 

parish del Oeste de Feliciana, West Feliciana, celebrasen matrimonio, subsistiendo esta 

facultad en la actualidad.  

 

Es claro que existen suficientes antecedentes de diversas escuelas doctrinarias de derecho 

para, por un lado, poder fundamentar la potestad otorgada a los Notarios para celebrar 

matrimonios y por el otro, establecer la posibilidad de celebrar matrimonios a distancia por 

medios remotos ante el Juez del Registro Civil. 

 

La presente Iniciativa contempla la modificación a dos normas jurídicas. 

 

La primera de ellas, compete a la modificación del Código Civil para el Distrito Federal, a fin 

de establecer en sus contenidos la existencia, reglas y procedimientos, así como las 

formalidades y requisitos, para la celebración de matrimonios en línea y a distancia, 

estableciendo de manera expresa que el matrimonio celebrado ante Notario Público o por 
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el juez del Registro Civil a través de medios remotos habilitados por medio de la plataforma 

informática correspondiente, tendrá la misma validez jurídica que el matrimonio celebrado 

ante el juez del Registro Civil de manera presencial, con lo que la norma jurídica establece 

y clarifica para dicho procedimiento remoto, el componente de la solemnidad. 

 

Asimismo, en los artículos subsecuentes, se armonizan los contenidos que rigen a los 

actuales matrimonios a fin de establecer la figura remota y la participación del Notario 

Público en este esquema procesal del orden civil. 

 

Respecto de la segunda reforma, se modifica la Ley del Notariado de la Ciudad de México a 

efecto de otorgarle al Notario Público de facultades de Juez del Registro Civil únicamente 

en lo que respecta a la celebración de matrimonios, de la misma manera en que el derecho 

positivo mexicano lo ha hecho en el caso de los Jefes de las Oficinas Consulares de las 

representaciones diplomáticas en el exterior cuya atribución es la de ejercer funciones de 

Juez de Registro Civil para estar en posibilidades de levantar actas de nacimiento, 

matrimonio, divorcio y de reasignación sexo genérica, para los connacionales en el 

extranjero. 

 

Por ello, existe un sólido antecedente en el derecho positivo mexicano que posibilita el 

otorgamiento de funciones de Juez de Registro Civil a otro tipo de autoridades, cuya 

actividad puede y es totalmente compatible con esta función, pues no se omite mencionar 

que, en el ejemplo plasmado líneas atrás, los mismos Jefes de Oficina Consular también 

tienen funciones de Fedatario Público para efectos particulares y específicos por la ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

 

En este mismo sentido, se establece que los Notarios en funciones de Juez del Registro Civil 

para efectos de la celebración de matrimonios, deberá actuar con base en lo previsto por el 

Código Civil para el Distrito Federal, su Ley y las disposiciones que al efecto emita la 
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Dirección del Registro Civil, procurando la protección mas amplia de los derechos de las 

personas. 

 

Finalmente se adiciona la posibilidad de que el Colegio de Notarios pueda celebrar 

convenios de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías en las 

Demarcaciones Territoriales, para establecer acciones conjuntas que permitan el adecuado 

cumplimiento de las funciones de Juez del Registro Civil para efectos de la celebración de 

matrimonios. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad). 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de 

Diputado 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. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL 

NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE MATRIMONIO NOTARIAL Y VÍA 

REMOTA. 

 

V. Ordenamientos a modificar. 

 

a) El Código Civil para el Distrito Federal; 
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b) La Ley del Notariado de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 39 párrafo primero, 97, 100, 102 párrafos primero y 

se recorren los subsecuentes, 103, 103 BIS, 110, 111, 112 y 113 primer párrafo y se 

ADICIONAN el segundo párrafo del Artículo 39, el último párrafo del Artículo 98, 99 segundo 

párrafo, 101 párrafos segundo y tercero, 102 segundo párrafo, 105 BIS y 113 segundo 

párrafo, todos del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 39.- El estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro 

Civil o documento notarial expedido con motivo del matrimonio ante Notario Público; 

ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos 

expresamente exceptuados por la ley.  

 

El matrimonio celebrado ante Notario Público o por el juez del Registro Civil a través de 

medios remotos habilitados por medio de la plataforma informática correspondiente, 

tiene la misma validez jurídica que el matrimonio celebrado ante el juez del Registro Civil 

de manera presencial. 

 

ARTÍCULO 97.- Las personas que pretendan contraer matrimonio, podrán optar por hacerlo 

a través de medios remotos o presencialmente, por lo que deberán registrarse en la 

plataforma informática correspondiente o en su caso, presentar un escrito ante el Juez del 

Registro Civil o Notario Público de su elección, que deberá contener:  
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I.- a III.- … 

… 

 

Para el caso de matrimonios por medios remotos, fuera de las oficinas del Registro Civil o 

celebrados ante Notario Público, deberá observarse lo establecido en el Reglamento del 

Registro Civil y la Ley del Notariado de la Ciudad de México. 

 

El Juez del Registro Civil o Notario Público hará del conocimiento de los pretendientes 

inmediatamente después de la presentación de la solicitud, que es un requisito previo a la 

celebración del matrimonio, el tramitar y obtener un certificado expedido por el Registro 

Civil, para hacer constar, si alguno de ellos se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, así como tomar el curso prenupcial impartido por el Gobierno de la 

Ciudad de México a través de la Dirección General del Registro Civil.  

 

Los cursos prenupciales podrán ser presenciales o bajo la modalidad en línea y serán 

impartidos por el personal profesional capacitado que determine el Director General del 

Registro Civil. Estos cursos versarán sobre temas como la prevención de la violencia familiar, 

salud sexual y reproductiva, planificación familiar, el respeto a la equidad de género, 

relaciones de pareja, fines del matrimonio, derechos y obligaciones de los cónyuges, el 

régimen patrimonial en las capitulaciones matrimoniales, entre otros aspectos.  

 

ARTÍCULO 98.- Al escrito al que se refiere el artículo anterior, se acompañará:  

 

I.- a IX. … 

 

En caso de optar por el registro ante la plataforma informática, los documentos enlistados 

en las fracciones anteriores deberán ser remitidos en formato digital en el apartado 

correspondiente para tales efectos. 
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ARTÍCULO 99.- En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, no puedan 

redactar el convenio a que se refiere la fracción V del artículo anterior, tendrá obligación de 

redactarlo el Juez del Registro Civil, con los datos que los mismos pretendientes le 

suministren. 

 

Si el registro fue realizado por medio de la plataforma informática, la misma deberá 

considerar la incorporación de los datos de los pretendientes a fin de proceder a la 

elaboración del convenio. 

 

ARTÍCULO 100.- El juez del Registro Civil o Notario Público ante quienes se presente 

solicitud de matrimonio con los requisitos enumerados en los artículos anteriores por 

medio de la plataforma informática o presencialmente, hará que los pretendientes 

reconozcan ante él y por separado sus firmas y sostengan su voluntad para contraerlo, 

ponderando la veracidad de que alguno de los contrayentes no haya sido sentenciado por 

violencia familiar.  

 

ARTÍCULO 101.- El matrimonio se celebrará dentro de los ocho días siguientes a la 

presentación de la solicitud de matrimonio, en el lugar, día y hora que se señale para tal 

efecto. 

 

En caso de que los contrayentes opten por la celebración del matrimonio por medios 

remotos, el juez del Registro Civil notificará por esta vía, el día y la hora en la que se 

celebrará. 

 

En el caso de matrimonio celebrado ante Notario Público, éste se celebrará en la fecha, 

día y hora que señale el fedatario. 
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ARTÍCULO 102.- En el lugar, día y hora designados para la celebración del matrimonio 

deberán estar presentes ante el Juez del Registro Civil o Notario Público, los pretendientes 

o su apoderado especial constituido en la forma prevenida en el artículo 44.  

 

En caso de matrimonio celebrado ante juez del Registro Civil por medios remotos, los 

pretendientes deberán estar conectados de manera visible en la plataforma informática. 

 

Acto continuo, el Notario Público o el Juez del Registro Civil leerá en voz alta el acta 

respectiva y les hará saber los derechos y obligaciones legales que contraen con el 

matrimonio, para posteriormente preguntar a cada uno de los pretendientes si es su 

voluntad unirse en matrimonio, y si están conformes, los declarará unidos en nombre de la 

ley y de la sociedad. 

 

Se incorpora a la ceremonia de matrimonio civil, la lectura de votos matrimoniales 

elaborados por las partes, con la asesoría y apoyo del personal del Registro Civil en caso 

de que los contrayentes así lo deseen.  

 

ARTÍCULO 103.- El acta de matrimonio o instrumento notarial, contendrá la siguiente 

información:  

 

… 

 

El acta o instrumento notarial será firmada por el Juez del Registro Civil o Notario Público, 

respectivamente. Las y los contrayentes y las demás personas que hubieren intervenido si 

supieren y pudieren hacerlo, y en el caso del matrimonio celebrado por medios remotos, 

se debera plasmar la firma electrónica o equivalente. 

 

… 
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ARTÍCULO 103 BIS.- La celebración conjunta de matrimonios o la celebración del mismo por 

medios remotos, no exime al Juez o al Notario Público del cumplimiento estricto de las 

solemnidades a que se refieren los artículos anteriores.  

 

ARTÍCULO 105 BIS.- Si el Notario Público tiene conocimiento de que los pretendientes 

tienen impedimento para la celebración del matrimonio, deberá hacerlo del 

conocimiento del Registro Civil a fin de que éste notifique al juez de primera instancia con 

el objeto de que proceda de inmediato a la calificación del impedimento, debiendo 

suspender todo procedimiento en tanto se resuelva. 

 

ARTÍCULO 110.- El Juez del Registro Civil o Notario Público que autorice un matrimonio 

teniendo conocimiento de que hay impedimento legal, o de que éste se ha denunciado, 

será castigado como lo disponga el Código Penal.  

 

ARTÍCULO 111.- Los Jueces del Registro Civil y los Notarios Públicos sólo podrán negarse a 

autorizar un matrimonio, cuando por los términos de la solicitud, por el conocimiento de 

los interesados o por denuncia en forma, tuvieren noticia de que alguno de los 

pretendientes, o los dos carecen de aptitud legal para celebrar el matrimonio.  

 

ARTÍCULO 112.- El Juez del Registro Civil, o Notario Público que sin motivo justificado, 

retarde la celebración de un matrimonio, será sancionado la primera vez con multa 

correspondiente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización por cada día de retraso 

y en caso de reincidencia con destitución del cargo o medida disciplinaria establecida en la 

Ley del Notariado de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 113.- El juez del Registro Civil o Notario Público que reciba solicitud de 

matrimonio, exigirá de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las 

declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad, aptitud e 

inexistencia de antecedentes de violencia familiar, para contraer matrimonio.  
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En caso de matrimonio celebrado ante Notario Público, éste deberá remitir al Registro 

Civil, copia del instrumento notarial expedido, a fin de que sea inscrito bajo la modalidad 

de Matrimonio Celebrado ante Notario Público. 

 

SEGUNDO. Se REFORMA el Artículo 44, 131 último párrafo y 247 y se ADICIONAN el Artículo 

35 Bis y una fracción VIII al Artículo 131, todas de la Ley del Notariado de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 35 Bis. Los Notarios podrán realizar funciones de Juez de Registro Civil 

únicamente en lo que respecta a la celebración de matrimonios para lo que expedirá el 

instrumento correspondiente de carácter notarial que acredite la celebración del mismo. 

 

Los Notarios en funciones de Juez del Registro Civil para efectos de la celebración de 

matrimonios, deberá actuar con base en lo previsto por el Código Civil para el Distrito 

Federal, la presente Ley y las disposiciones que al efecto emita la Dirección del Registro 

Civil, procurando la protección mas amplia de los derechos de las personas. 

 

El Colegio de Notarios podrá celebrar convenios de coordinación con el Gobierno de la 

Ciudad de México y las Alcaldías en las Demarcaciones Territoriales, para establecer 

acciones conjuntas que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones de Juez del 

Registro Civil para efectos de la celebración de matrimonios. 

 

Artículo 44. … 

 

… 
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Actúa también como de Juez del Registro Civil para efectos de la celebración de 

matrimonios, auxiliar de la administración de justicia, como consejero, árbitro o asesor 

internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales relativas. 

 

Artículo 131. Entre los hechos por los que el Notario debe asentar un acta, se encuentran 

los siguientes: 

 

I.a VII. … 

 

VIII. La celebración de matrimonio en el ejercicio de sus funciones de Juez del Registro 

Civil. 

 

En todos los casos señalados en las fracciones anteriores, el acta relativa podrá ser levantada 

por el Notario en las oficinas de la Notaría a su cargo, con posterioridad a que los hechos 

tuvieron lugar, aún, en su caso, en los dos días siguientes a ello, siempre y cuando con esta 

dilación no perjudique los derechos de los interesados, o se violen disposiciones legales de 

orden público, con excepción de aquellas que den cuenta de la celebración de matrimonio, 

misma que podrá ser levantada en sitio diferente al de la oficina de la Notaría a su cargo. 

 

Artículo 247. El Registro Público, el Registro Civil, el Archivo, el Colegio, el Decanato y el 

Registro Nacional de Avisos de Testamento, la Coordinación Especializada en Materia de 

Voluntad Anticipada, son instituciones que apoyan al Notariado de la Ciudad de México en 

beneficio de la seguridad y certeza jurídicas que impone el correcto ejercicio de la fe pública. 

Los notarios de la Ciudad de México podrán comunicarse oficialmente de manera ordinaria 

con estas instituciones a través del “Sistema Informático” haciendo uso de su firma 

electrónica notarial en términos de esta ley, la cual tendrá equivalencia a la firma autógrafa 

y al sello de autorizar del notario. El uso de la firma electrónica notarial podrá extenderse a 

las dependencias federales, locales, municipales y alcaldías en los casos y términos que así 

lo determinen las leyes correspondientes. 

DocuSign Envelope ID: 8B898BDB-CBBC-4FC6-B8CB-EDDFB97FD58F



DIP. JORGE TRIANA TENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE MATRIMONIO NOTARIAL Y VÍA REMOTA. 

 
19 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México y para mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México contará con un término improrrogable de 

180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar el 

Reglamento de la Ley del Notariado para la Ciudad de México y el Reglamento del Registro 

Civil del Distrito Federal, a los contenidos de la presente reforma. 

 

CUARTO. La Dirección del Registro Civil deberá iniciar una reingeniería integral de procesos 

tecnológicos al interior de la dependencia a fin de poner en marcha la plataforma 

informática en un término no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, con la finalidad de celebrar matrimonios por medios remotos en un plazo 

improrrogable de 90 días a partir de la publicación del presente Decreto. 

 

QUINTO. Con la finalidad de dar cumplimiento al mecanismo de matrimonio notarial, los 

Notarios Públicos deberán adecuar sus procedimientos e instrumentos a fin de que éstos 

sean armonizados al presente Decreto y celebrar matrimonios notariales en un término de 

180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

  

Palacio Legislativo de Donceles a los 4 días del mes de febrero del 2021 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática (GP-PRD), de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 y 9 DEL 

DIVERSO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO 2021, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.  La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, son ordenamientos por 

medio de los cuales se establece, en el primero, la captación de recursos 

financieros para cubrir el gasto público durante un ejercicio fiscal y, en el 

segundo, la descripción de la cantidad, la forma de distribución y el destino de 

los recursos públicos en diversas materias de interés público y social como la 

salud, la educación, las obras públicas, entre otras. 
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2. En este sentido, el pasado 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta 

Oficial sendos Decretos por los que se expidieron, respectivamente, la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021.1 Si bien en éste se consideraron diversas asignaciones 

presupuestales en materia de salud, lo cierto es que la pandemia generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) no se ha podido controlar, por el 

contrario, lo peor aún está por llegar en la Ciudad de México. De acuerdo, con 

la Organización Mundial de la Salud, a la fecha, se han causado más de 132 

mil 069 muertes.2 

 

3. En consecuencia, la realidad social obliga a realizar ajustes al Presupuesto de 

Egresos aprobado por este Congreso, en tanto documento de política pública, 

a efecto de implementar acciones urgentes de índole financiero para estar en 

posibilidad de enfrentar la actual crisis sanitaria. Lo anterior, en detrimento de 

asignaciones presupuestales relativas a proyectos de inversión (obra pública) 

registradas por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), del Gobierno de 

la Ciudad, cuya ejecución en estos momentos no se considera prioritaria. 

 

4. Específicamente, se hace referencia a los siguientes proyectos de obra 

pública, contenidos en los anexos de dicho Presupuesto y dados a conocer 

recientemente en el Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de 

Obras Públicas 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el pasado 29 de enero de 2021, tales como: 

 
 Tipo de obra Concepto de obra Costo estimado 

(Pesos) 

Lugar de realización 

y zonas 

beneficiadas 

1 Servicio Mejoramiento Urbano y 

Mantenimiento Integral del Circuito 

878,653,162.00 Alcaldías 

Azcapotzalco, Benito 

 
1 Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del Gobierno de la Ciudad de México. GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO NO. 498 TOMO II DE 21 DE DICIEMBRE DE 2020. Disponible en: https://bit.ly/2NNmWFb 
(Consultado el 31 de enero de 2021) 
 
2 Organización Mundial de la Salud. WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL UPDATE - 12 JANUARY 2021. Disponible 
en: https://bit.ly/36upgYm  (Consultado el 31 de enero de 2021) 
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Interior de la Ciudad de México, 

que incluye la Implementación de 

Soluciones y Adecuaciones Viales 

Juárez, Coyoacán, 

Cuauhtémoc, Gustavo 

A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Miguel 

Hidalgo y Venustiano 

Carranza 

2 Construcción, 

Adecuación, 

Rehabilitación, 

Mantenimiento 

Construcción, Adecuación, 

Rehabilitación y/o Mantenimiento 

de Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes 

(PILARES) de la Ciudad de México 

383,983,773.0 16 alcaldías de la 

Ciudad 

de México 

3 Construcción Proyecto Integral para la 

Construcción del Puente Vehicular 

Viaducto Río de la Piedad 

Incorporación a Ignacio Zaragoza, 

en la Alcaldía Iztacalco, en la 

Ciudad de México 

30,000,000.00 Alcaldía Iztacalco 

4 Mantenimiento Mantenimiento a Puentes 

Peatonales en 

Vialidades Primarias de la Ciudad 

de México 

7,000,000.00 Alcaldías Álvaro 

Obregón, 

Tlalpan, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, 

Iztapalapa, Coyoacán, 

Venustiano Carranza, 

Iztacalco, Miguel 

Hidalgo, 

Benito Juárez, 

Cuajimalpa, 

Magdalena Contreras 

y 

Azcapotzalco 

5 Mantenimiento Mantenimiento a Puentes 

Vehiculares 

40,000,000.00 Alcaldías Álvaro 

Obregón, 

Cuauhtémoc, Gustavo 

A. 

Madero, Miguel 

Hidalgo, 

Iztapalapa y 

Venustiano Carranza 

6 Construcción, 

Rehabilitación 

Construcción y Rehabilitación del 

Mercado de la Merced 3ra Etapa 

80,000,000.00 Alcaldía Venustiano 

Carranza 

7 Construcción Construcción de la Ampliación de 

la Línea 12 del Sistema de 

Transporte, tramo Mixcoac - 

Observatorio 

1,738,083,846.00 Alcaldías Álvaro 

Obregón y 

Miguel Hidalgo 

8 Construcción Construcción del Tren Interurbano 

de pasajeros Toluca - Valle de 

México 

110,043,940.00 Alcaldías Cuajimalpa, 

Álvaro Obregón 

9 Construcción Ampliación de la Línea 4 del 

Metrobús, tramo 

San Lázaro Pantitlán 

88,545,992.00 Alcaldía Venustiano 

Carranza 

10 Construcción Construcción de la Línea 1 

Cuautepec-Indios 

Verdes del Sistema de Transporte 

Público 

Cablebús de la Ciudad de México 

550,485,464.00 Alcaldía Gustavo A. 

Madero 
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11 Construcción Programa de mejoramiento de 

vialidades 

115,000,000.00 16 alcaldías de la 

Ciudad 

de México 

12 Mantenimiento Rehabilitación, Mantenimiento y 

Restauración de Fuentes 

25,000,000.00 Alcaldías Álvaro 

Obregón, 

Benito Juárez, 

Coyoacán, 

Cuauhtémoc, Gustavo 

A. 

Madero, Miguel 

Hidalgo, 

Tlalpan y Xochimilco 

13 Mantenimiento Rehabilitación del Mobiliario 

Urbano en 

Vialidades Primarias 

56,190,263.00 16 alcaldías de la 

Ciudad 

de México 

14 Construcción Obras para la Intervención, 

Reducción de 

Carriles y Ampliación de 

Banquetas de la 

Avenida Chapultepec en la Ciudad 

de México 

100,000,000.00 Alcaldía Cuauhtémoc 

15 Mantenimiento Renovación Integral del Polígono 

Centro 

Histórico 

266,000,000.00 Alcaldía Cuauhtémoc 

16 Mantenimiento Trabajos de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de la 

Carpeta Asfáltica a través de 

Repavimentación, Bacheo y 

Mapeo en la Red Vial Primaria de 

la Ciudad de México 

360,636,837.00 16 alcaldías de la 

Ciudad 

de México 

17 Mantenimiento Mejoramiento y Mantenimiento de 

la infraestructura Urbana para 

Senderos Seguros para Peatones 

(30 senderos) 2021 

130,793,509.00 16 alcaldías de la 

Ciudad 

de México 

18 Mantenimiento Rehabilitación Bosque Tláhuac 50,000,000.00 Alcaldía Tláhuac 

19 Mantenimiento Rehabilitación de Alameda Oriente 60,000,000.00 Alcaldía Venustiano 

Carranza 

20 Mantenimiento  Rehabilitación Parque 

Huayamilpas 

40,000,000.00 Alcaldía Coyoacán 

21 Mantenimiento Intervención y Rehabilitación 

Segunda Etapa Gran Canal 

50,000,000.00 Alcaldía Venustiano 

Carranza 

22 Mantenimiento Segunda Etapa de Modernización 

de la 

Infraestructura de la Planta de 

Asfalto en la 

Ciudad de México 

30,000,000.00 Alcaldía Coyoacán 

  COSTO TOTAL ESTIMADO 5,190,416,786.00  

 

5. En este sentido, la suscrita Diputada plantea realizar una reasignación de 

recursos consistente en disminuir el 35% del presupuesto actual de la 

dependencia encargada de las obras públicas y los servicios, obligando a 

posponer los proyectos de referencia, lo que representaría un ahorro de 
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$5,190,416,786 (Cinco mil ciento noventa millones cuatrocientos 

dieciséis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) y trasladarlo a 

los presupuestos de las autoridades sanitarias de la Ciudad, para que puedan 

enfrentar la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

6. Asimismo, se propone establecer un régimen de artículos transitorios por 

medio del cual se establezca, por un lado, las cantidades exactas que se 

deberán asignar para tal efecto a las diversas autoridades de la salud; y, por 

el otro, que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), del Gobierno de 

la Ciudad, deberá realizar, en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones y 

acciones administrativas que correspondan para el efecto de dar cumplimiento 

al contenido del Decreto que se somete a consideración. 

 

7. En suma, lo que plantea la presente iniciativa es realizar una redistribución del 

gasto público a efecto de orientarlo hacia las autoridades sanitarias, con la 

finalidad de que éstas cuenten con mayores recursos y herramientas para 

prestar debidamente los servicios de salud pública en el actual contexto de 

pandemia. No así un aumento del gasto público, máxime que no se proponen 

ajustes a los dispositivos que prevén las contribuciones y otros ingresos para 

cubrir dicho gasto.  

 

II. ARGUMENTACIÓN 

 

8. De acuerdo con la doctrina especializada, la Ley de Ingresos es el 

ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el 

Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar 

los recursos financieros que permitan cubrir el gasto público durante un 

ejercicio fiscal. 
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9. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: los ingresos ordinarios 

que son recaudados en forma regular por el Estado, tales como: los impuestos, 

los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos 

y empresas paraestatales, entre otros; y los ingresos extraordinarios que son 

recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales 

como la enajenación de bienes, contratación de créditos externos e internos 

(empréstitos), entre otros. 

 

10. Por su parte, el Presupuesto de Egresos es el documento de política pública 

elaborado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda o 

Finanzas en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el 

destino de los recursos públicos (información sobre el gasto público) de los 

tres poderes, de los organismos autónomos, mismo que es aprobado por el 

Poder Legislativo.  

 

11. Dentro de éste, de acuerdo con la división del gasto, los recursos se ordenan 

en: gasto no programable y gasto programable. El gasto no programable se 

destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley 

como la deuda pública, lo que significa que no financia la operación de las 

instituciones del gobierno. El gasto programable (gasto corriente y gasto 

capital) se refiere al que soporta la operación de las instituciones del gobierno 

para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, seguridad, 

vialidad, entre otros.  

 

12. Ahora bien, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno le corresponde 

presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos y al Congreso le compete examinarlos, discutirlos y aprobarlos 

anualmente, primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios 

para financiar el gasto. Esto, de conformidad con los artículos 29, apartado D, 

párrafo primero, inciso g); y 32, apartado C, numeral 1, inciso d), de la 
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Constitución Política de la Ciudad de México (que en lo sucesivo se identificará 

como Constitución local).  

 

13. Según se dijo, el pasado 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta 

Oficial el Decreto por el que se expidió el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México, para el ejercicio fiscal 2021, por medio del cual, se regula el 

ejercicio y control del gasto público de nuestra Ciudad, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución local, así como en diversas leyes federales y 

locales de índole financiero.3 

 

14. En dicho documento, se establece un presupuesto para las dependencias y 

órganos desconcentrados de la administración pública de la Ciudad  (gasto 

por unidad responsable) por la cantidad de $82,227,642,700.00 (Ochenta y 

dos mil doscientos veintisiete millones seiscientos cuarenta y dos mil 

setecientos pesos 00/100 M.N), del cual, específicamente, se le asigna a la 

Secretaría de Salud (SEDESA) un presupuesto por la diversa cantidad de 

$12,135,818,177.00 (Doce mil ciento treinta y cinco millones ochocientos 

dieciocho mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.),4 convirtiéndola en la 

tercera de las dependencias con más presupuesto.5  

 

15. Asimismo, se establece un presupuesto para las entidades de la 

administración pública local por la cantidad de $51,779,779,719.00 (cincuenta 

y un mil setecientos setenta y nueve millones setecientos setenta y nueve mil 

setecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), del cual, se le asigna a Servicios 

 
3 Artículo 1º del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021 
 
4 Artículo 5º del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021 

  
5 Sólo por debajo de dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Secretaría de Obras 
y Servicios 
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de Salud Pública (SSPCDMX)6 un presupuesto por la diversa cantidad de 

$6,083,038,396.00 (Seis mil ochenta y tres millones treinta y ocho mil 

trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.),7 convirtiéndola en la tercera de 

las entidades con más presupuesto.8 

 

16. De una revisión al formato de Flujo de Efectivo 2021, publicado por la 

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), se desprende que el 

presupuesto asignado a dicho organismo público se destinará y aplicará en un 

81.32% a los servicios personales (Capítulo 1000); en un 6.38% a materiales 

y suministros (Capítulo 2000); y en un 12.29% a servicios generales (Capítulo 

3000).  

 

17. Ahora bien, desde una clasificación funcional del gasto, en materia de salud 

se asigna un presupuesto por la cantidad de $21,279,789,370.00 (veintiún mil 

doscientos setenta y nueve millones setecientos ochenta y nueve mil 

trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), que se distribuye en: prestación de 

servicios de salud a la comunidad; prestación de servicios de salud a la 

persona; generación de recursos para la salud; rectoría del sistema de salud; 

y protección social en salud, estableciéndose que esta asignación, junto con 

otras más, deben considerarse como prioridad del gasto público.9 

 

18. En contraste con lo anterior, en la Ley de Ingresos se autoriza la contratación 

y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un 

endeudamiento neto por la cantidad de $4,500,000,000.00 (Cuatro mil 

 
6 Creado mediante Decreto por el que se crea el organismo descentralizado de la Administración Pública del 
Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de julio de 1997 
 
7 Artículo 9º del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021 
 
8 Sólo por debajo de entidades como el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Fideicomiso Educación 
Garantizada. 

 
9 Artículos 15 y16 del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021 
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quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) para el financiamiento de las obras 

contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el 

ejercicio fiscal 2021,10 esto es, quinientos mil pesos más que en el ejercicio 

2020.   

 

19. Asimismo, desde una clasificación administrativa del gasto, se establece un 

presupuesto a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) por la cantidad de 

$14,908,555,309.00 (Catorce mil novecientos ocho millones quinientos 

cincuenta y cinco mil trescientos nueve pesos 00/100 M.N.),11 según dijimos 

eso la convierte en la segunda dependencia con más presupuesto. En 

comparación con el presupuesto asignado a la dependencia de salud, se tiene 

que su presupuesto es mayor en un 18.59%. 

 

20. Como dato curioso, cabe señalar que, de una revisión al formato de 

Clasificación Programática,12 publicado por la Secretaría de Administración y 

Finanzas (SAF) se desprende que para los proyectos de inversión de la actual 

administración se presupuestó la cantidad total de $21,782,658,988 (Veintiuno 

mil setecientos ochenta y dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil 

novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), distribuyéndose de la 

siguiente manera: 

 

 
10 Artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 
 
11 Artículo 5º del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021 
 
12 Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). ANEXO V A. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA. Disponible 
en: https://bit.ly/2L9acb2 (Consultado el 31 de enero de 2021) 
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21. Recuérdese que, dentro de la programación presupuestal, existen dos tipos de 

proyectos: Los institucionales y de los de inversión. Los primeros, se identifican 

con una letra “I” y por medio de ellos se registran propuestas concretas para 

mejorar una actividad institucional, un bien o la prestación de un servicio. Los 

segundos, se identifican con una “K” y se refieren a las acciones de las 

unidades responsables relativas a obra pública. 

 

22. De una revisión al diverso formato denominado Analítico de Claves,13 

publicado por la dependencia en materia financiera, se desprende que la 

SOBSE registró y presupuestó 56 proyectos de inversión (obra pública) que 

en su conjunto ascienden a la cantidad total de $9,485,991,370 (Nueve mil 

cuatrocientos ochenta y cinco millones novecientos noventa y un mil 

trescientos setenta pesos 00/100 M.N).  

 

23. Además, de acuerdo con el Presupuesto de referencia, se establece que en el 

ejercicio del gasto de inversión pública para el año 2021, se deben priorizar las 

erogaciones por concepto de gastos de mantenimiento de los proyectos y 

obras concluidas; de proyectos y obras públicas que se encuentren en proceso 

vinculados a la prestación de servicios públicos, así como las que cuenten con 

 
13 Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). H. ANALÍTICO DE CLAVES. Disponible en: 
https://bit.ly/39FTJ7I (Consultado el 31 de enero de 2021) 
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autorización multianual por parte de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, del Gobierno de la Ciudad.14 

 

24. De igual manera, se establece que debe estimularse los proyectos de 

coinversión con los sectores social y privado, y con los distintos órdenes de 

gobierno colindantes con la Ciudad de México, así como con la Federación 

para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de servicios que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, estimulen la 

generación de empleo e impulsen una política hídrica que contribuya a la 

sustentabilidad y protección del medio ambiente.15 

 

25. De una revisión de los preceptos anteriores y demás relativos, así como 

anexos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad aprobado por este Congreso, 

se advierte que se le da mayor prioridad a la ejecución o continuación de 

obras públicas, en comparación con el presupuesto que se prevé para las 

autoridades sanitarias y los servicios de salud, esto actualmente resulta 

desafortunado si se toma en cuenta, como causa superveniente, el actual 

contexto de la pandemia. 

 

26. Cabe señalar que, dentro del Plan General de Desarrollo de la Ciudad,16 se 

menciona que dicha planeación tiene asignada una tarea innovadora que 

adquiere una significación especial en la transformación hacia una Ciudad de 

igualdad y derechos, y en la transición que se experimente a partir de la 

pandemia del coronavirus, puesto que se obliga a emprender cambios de largo 

alcance. 

 
14 Artículo 53, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021 

 
15 Artículo 53, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021 

 
16 Gobierno de la Ciudad de México. PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Disponible en https://bit.ly/36xjG7E. (Consultado el 31 de enero de 2021) 
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27. Asimismo, se menciona que la emergencia provocada por el “COVID-19” puso 

en evidencia la urgente necesidad de garantizar el derecho a la salud de 

manera universal y gratuita. Ante dicha contingencia, el Gobierno de la Ciudad 

en coordinación con los institutos de seguridad social y el Gobierno Federal, 

adoptaron una estrategia de reconversión hospitalaria y de coordinación 

estrecha entre todas las instituciones de salud, lo que se considera un punto 

de partida para la creación de un sistema único de salud, universal y gratuito.   

 

28. Además, que las presiones que impuso la pandemia a partir de 2020 y sus 

consecuencias en el mediano plazo, no se pueden ignorar, por su impacto 

en la trayectoria de la recaudación en nuestra Ciudad de México, pero que, no 

obstante, ésta tiene el potencial para recuperarse mediante las oportunidades 

que abre un sistema tributario sostenible, progresivo, simple y equitativo, sin 

embargo, lastimosamente para todas las y los capitalinos, lo anterior queda 

sólo en letra muerta.  

 

29. No debe pasar inadvertido que el contenido del artículo 21, apartado C, 

numeral 2, de la Constitución local que establece que el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas 

establecidos en el Plan General y programas de desarrollo, no así a unos 

cuantos.     

 

30. Es verdad que, en comparación con el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio 2020, a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) se le redujo su 

presupuesto, esto es, pasó de tener presupuestada la cantidad de $19 mil 425 

millones de pesos en 2020 a $14 mil 908 millones pesos en el presente 

ejercicio fiscal, lo que deriva, desde luego, en tener que posponer diversos 

proyectos del Capítulo 6000, hasta una mejor situación económica. 
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31. No obstante lo anterior, la propia Jefa de Gobierno ha reconocido17 que este 

2021 es esencial para el programa de obras públicas y sociales, ya que se 

logrará un avance, según ella, superior al 90 por ciento, lo que significa que se 

concluirán algunos de los proyectos que considera más importantes. Entre las 

obras y proyectos que destaca se encuentran las relacionadas con la movilidad 

como el Cablebús, el Trolebús Elevado, así como diversas ampliaciones a las 

Líneas del Metrobús, entre otros, para el primer semestre del año. 

 

32. Al respecto, la suscrita Diputada tiene diferencias específicas en cuanto a 

decisiones presupuestales de alto impacto, pues es de la idea que en la Ciudad 

se deberían ahorrar varios miles de millones de pesos en obras que dada su 

naturaleza no son prioritarias en estos momentos tan difíciles, y destinarlos 

urgentemente para la atención de los servicios en materia salud pública, que 

son tan necesarios por la actual crisis sanitaria que estamos viviendo. Además, 

de que algunos proyectos no deberían tener tanta inversión pública. 

 

33. Por lo tanto, en atención a que lo peor de la pandemia está por llegar, se 

considera pertinente realizar una nueva reducción presupuestal a la 

dependencia encargada de las obras públicas y los servicios, específicamente, 

en cuanto a los proyectos de inversión que se consideran como no prioritarios 

y en cambio, incrementar los presupuestos de las autoridades sanitarias de la 

Ciudad, con la finalidad de dotarlas de los mayores elementos posibles para 

hacer frente a la pandemia, en beneficio de las y los capitalinos. 

 

34. No pasa inadvertido para la suscrita que el Presupuesto de Egresos, como 

cualquier ley o decreto, puede ser modificado para adecuarse a la realidad 

 
17 El Economista. LA CAPITAL DEL PAÍS CONTINUA CON PLAN SEXENAL DE OBRAS. Disponible en: 
https://bit.ly/3j4QXff (Consultado el 31 de enero de 2021) 
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social y a las contingencias que se susciten durante un ejercicio fiscal.18 Lo 

anterior, lo reconoce la propia Constitución local al establecer que ninguna 

autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen erogaciones no 

comprendidas en sus presupuestos o determinadas por ley posterior.  

 

35. Para tal efecto, debe aplicarse el principio general que establece que, para la 

reforma de cualquier decreto, debe seguirse el mismo procedimiento que se 

ha seguido para su creación, máxime que no existe disposición normativa 

alguna que límite a las y los legisladores de este Congreso a presentar 

modificaciones al Presupuesto de Egresos en vigor durante el ejercicio fiscal.    

 

36. Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del Honorable Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

5 y 9 DEL DIVERSO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL 

EJERCICIO 2021 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 5 y 9 del Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio 2021, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 5. … 

 

DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS MONTO 

DEPENDENCIAS 62,390,371,426 

… … 

… … 

 
18 Por ejemplo, véase el Decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México (Ley de Austeridad), publicado en la Gaceta Oficial el 22 de junio de 2020. 
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… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

Secretaría de Obras y Servicios 9,718,138,523 

… … 

Secretaría de Salud 14,731,026,570 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

SUMA DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS 

79,632,434,307 

 

Artículo 9.  …. 

 

ENTIDADES MONTO 

ENTIDADES DE TRANSPORTE … 
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… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

ENTIDADES DE VIVIENDA … 

… … 

 

ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y 

ASISTENCIA 

19,318,093,437 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

Servicios de Salud Pública 8,678,246,762 

… … 

 

ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN … 

… … 

… … 

… … 

 

ENTIDADES DEL MEDIO AMBIENTE … 

… … 

… … 

 

ENTIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS … 

… … 

… … 

 

ENTIDADES DE FOMENTO SOCIAL, TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

… 

… … 

… … 
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… … 

… … 

 

OTRAS ENTIDADES … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

SUMA ENTIDADES 54,374,988,112 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo Segundo. La Secretaría realizará todas las gestiones y acciones 

administrativas necesarias para efecto de dar cumplimiento al contenido del 

presente Decreto, incluyendo, en los casos en que sea procedente, la 

actualización de la información contenida en los formatos a que se refiere el 

diverso Artículo Tercero Transitorio, del Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2021, 

publicado en la Gaceta Oficial el 21 de diciembre de 2020.  
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Artículo Tercero. Del presupuesto asignado en el artículo 5 de este Decreto 

a la Secretaría de Salud, se prevé un monto por la cantidad de 2,595,208,393 

a efecto de que se destinen recursos para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, se implementen acciones para hacer frente a la pandemia 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con los 

criterios y mecanismos que emita dicha dependencia. 

 

Artículo Cuarto. Del presupuesto asignado en el artículo 9 de este Decreto a 

Servicios de Salud Pública, se prevé un monto por la cantidad de 

2,595,208,393 a efecto de que se destinen recursos para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, se implementen acciones para hacer frente a la pandemia 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con los 

criterios y mecanismos que emita dicho organismo. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles al cuarto día del mes de febrero de 

dos mil veintiuno. 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 

DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 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 DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL al tenor de los siguientes apartados: 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es claro que la pandemia del coronavirus SARS-COV2, el cual provoca la enfermedad 

conocida como el COVID-19, ha tenido un impacto desfavorable en la economía mundial 

y por lo tanto en nuestro país. De manera lamentable, la Ciudad de México es uno de los 

focos rojos de contagios a nivel nacional. 

Es una problemática actual en la cual las consecuencias o estragos de la misma deben 

ser tema prioritario de los gobiernos en todos los países. 

Varios trabajadores del sector público y privado siguen trabajando desde sus hogares 

para evitar exponerse al contagio por la pandemia que nos asecha, sin embargo no todos 

corren con esa suerte, ya que están los que salen a las calles, al transporte público para 

finalmente llegar a su destino y seguir con sus funciones laborales siendo el sustento de 

sus familias. 
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Un servicio que no ha parado desde que inició la pandemia por el grado de importancia 

de sus funciones es el servicio de limpia de la Ciudad de México. 

La dependencia capitalina cuenta con dos mil 700 barrenderos, divididos en 

270 cuadrillas, que atienden exclusivamente las principales vialidades. Cada 

una de estas brigadas recorre alrededor de cinco kilómetros al día, y en 

conjunto transitan los mil 116 kilómetros que conforman la Red Vial Primaria. 

 

Los trabajadores de limpieza están bajo la supervisión de 34 inspectores para 

que realicen sus actividades de manera adecuada a lo largo de siete millones 

de metros cuadrados. Esta actividad se realiza los 365 días del año, en tres 

turnos: matutino, vespertino y nocturno, es decir, esta actividad nunca duerme 

ni tiene descanso. 

 

Con escobas de vara de perlilla, de palma o de mijo los barrenderos van 

limpiando las calles de la Ciudad, mientras que un grupo de trabajadores los 

sigue de manera continua recogiendo los desechos que se acumulan a lo largo 

de la ruta. Para después ser depositados en un camión recolector que 

acompaña a los barrenderos durante todo su recorrido. 

En algunas vialidades, principalmente rápidas, estas labores de limpieza se 

realizan por medio de una barredora mecánica. 

 

Cada día los barrenderos recolectan en promedio 720 toneladas de residuos 

sólidos urbanos a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Por ello, es 

importante reconocer la función que realizan los trabajadores de limpieza, pues 

gracias a su labor se mantienen limpias las vialidades de esta metrópoli.1 

 

Más de dos mil 700 barrenderos recorren la Red Vial Primaria de la Ciudad de México 

para mantenerla limpia. 

 

 

                                                           
1 Servicios, Secretaría de Obras y. 2019. Boletín de la Secretaría de Obras y Servicios. [En línea] 2021. 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-secretaria-de-obras-y-servicios-reconoce-los-trabajadores-del-

sistema-de-limpia-de-la-ciudad-de-mexico. 
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Diariamente se recolectan 720 toneladas de Residuos Urbanos Sólidos en la Capital. 

Y es que no sólo los trabajadores hacen que la ciudad y los espacios públicos tengan 

una imagen adecuada sino que logran que la ciudad esté limpia, aspecto que en estos 

momentos de contingencia sanitaria es vital para la sobrevivencia del ser humano. 

 

De tal forma que la Ciudad de México tiene a más de 15 mil trabajadores de limpia 

arriesgándose constantemente al contagio de la COVID-19. 

 

Contemplando que la suma de personas contagiadas en la Ciudad de México es 

preocupante y que si bien ya está la vacuna en el país, la aplicación de la misma no está 

siendo un proceso acelerado sino todo lo contrario por lo que la situación en cuanto a las 

medidas de higiene debe ser igual e incluso ser reforzada.  

 

Sin duda el servicio de limpia diariamente está expuesto al contagio por el coronavirus, 

porque se habla del peligro en el que se encuentra el personal médico y de enfermería 

argumentando que están en la primera línea de combate contra la pandemia, pero no 

hay que dejar a un lado a los que también arriesgan su vida permitiendo que las zonas 

estén desinfectadas e higiénicas y que nadie corra peligro. 

 

ARGUMENTOS 

La recolección de basura en la capital es un tema complejo, ya que debido a la gran 

densidad de población que tiene nuestra ciudad, la generación de residuos sólidos es 

bastante, por lo que proceder a su separación es una tarea de todos.  
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En el mes de abril del 2020 con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus se 

emitió un comunicado a través de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Secretaría de 

Salud por medio del cual se señalaron medidas para la separación de residuos de la 

siguiente manera: 

 residuos orgánicos 

 inorgánicos reciclables 

 inorgánicos no reciclables  

 sanitarios. 

De tal manera que los cubrebocas, las jeringas, gasas, guantes entre otros, serán 

depositados en una bolsa que será marcada como residuo sanitario, debiendo ser rociada 

con agua clorada y finalmente entregarla al camión o a la persona encargada de recolectar 

la basura. 

Sin embargo lo anterior es inconcluso porque la cantidad de basura que se recolecta es 

inmensa y quizás sea difícil que los trabajadores de limpia puedan identificar de manera 

fehaciente cuáles son los residuos sanitarios que manejan, por lo que es necesario 

contemplar una medida más efectiva que complemente lo anterior, por lo que esta iniciativa 

tiene como objetivo que la separación de residuos sanitarios en esta pandemia tengan una 

mayor facilidad de ser identificados al establecer en la ley que los generadores de residuos 

sólidos aparte de marcar en la bolsa el tipo de residuo y de desinfectarla deberán también 

poner un listón rojo en las bolsas, haya sospecha o no de que alguien esté contagiado, con 

la finalidad de no poner a nadie en riesgo, se deberá atender esta medida por todos los 

habitantes de la capital que generen residuos como los cubrebocas, guantes y todos los 

materiales que están siendo de uso cotidiano para los capitalinos y que pueden presentar 
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un foco y riesgo de contagio para los trabajadores del servicio de limpia de la Ciudad de 

México. 

Quizás surge la interrogante de saber ¿Por qué generalizar el listón rojo en los residuos 

sanitarios y no sólo en donde se tenga sospecha o se tenga una persona contagiada de 

COVID-19?, la respuesta a esta pregunta es atendiendo al sentido común, ya que no todas 

las personas tienen la certeza de estar o no contagiadas y precisamente para evitar algún 

riesgo es mejor que ese tipo de residuos se manejen con las medidas necesarias para su 

procesamiento.  

Un ejemplo de lo anterior es la Ciudad de Léon en Guanajuato donde los 

recolectores del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) piden a las familias que tengan 

un enfermo de coronavirus que diferencien la bolsa de basura con un listón rojo y la 

desinfecten roseándole cloro. 2 

Otro ejemplo de lo anterior es Chihuahua ya que “La Dirección de Servicios Públicos 

Municipales solicitó a la población que señalice las bolsas que contengan basura 

relacionada con personas diagnosticadas como positivas a Covid con un marcador rojo o 

un listón del mismo color, para indicar al personal de Aseo Urbano que debe manejarse con 

precaución, y se rocíen con cloro con agua al 1%”.3 

 

                                                           
2 Ortíz, I. (julio de 2020). ¿Tienes un enfermo de Covid en casa? Así debes separar la basura. La Silla Rota de 
Guanajuato. Obtenido de https://guanajuato.lasillarota.com/estados/tienes-un-enfermo-de-covid-en-casa-asi-
debes-separar-la-basura/417823 
 
3 Sánchez, P. (Diciembre de 2020). Solicita DSPM señalar con listón rojo basura con desechos de pacientes Covid. El 
Heraldo de Chihuahua. Obtenido de https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/solicita-dspm-senalar-con-
liston-rojo-basura-con-desechos-de-pacientes-covid-coronavirus-enfermos-muertes-decesos-pandemia-desechos-
6133906.html 
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En este sentido, se expone un cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 33.- Todo generador de residuos 

sólidos debe separarlos en orgánicos e 

inorgánicos, dentro de sus domicilios, 

empresas, establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones 

públicas y privadas, centros educativos y 

dependencias gubernamentales y 

similares.  

Estos residuos sólidos, deben depositarse 

en contenedores separados para su 

recolección por el servicio público de 

limpia, con el fin de facilitar su 

aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final, o bien, llevar aquellos 

residuos sólidos valorizables directamente 

a los establecimientos de reutilización y 

reciclaje. 

El Reglamento definirá la subclasificación 

que deberá aplicar para la separación 

Artículo 33.- Todo generador de residuos 

sólidos debe separarlos en orgánicos e 

inorgánicos, dentro de sus domicilios, 

empresas, establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones 

públicas y privadas, centros educativos y 

dependencias gubernamentales y 

similares.  

Estos residuos sólidos, deben depositarse 

en contenedores separados para su 

recolección por el servicio público de 

limpia, con el fin de facilitar su 

aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final, o bien, llevar aquellos 

residuos sólidos valorizables directamente 

a los establecimientos de reutilización y 

reciclaje. 
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obligatoria de residuos sólidos, con base a 

las disposiciones del presente artículo 

para cada una de las clasificaciones 

establecidas, así como para los distintos 

tipos de generadores. 

Aunado a lo anterior será obligación de  

todo generador de residuos sólidos 

depositar en bolsas compostables todo 

material relacionado con la protección 

y cuidado de la COVID-19 así como  

marcar con un plumón permanente, la 

leyenda “Residuos sanitarios”, rociar 

por dentro y por fuera con una solución 

de agua clorada e identificándola con 

un listón rojo.  

 

El Reglamento definirá la subclasificación 

que deberá aplicar para la separación 

obligatoria de residuos sólidos, con base a 

las disposiciones del presente artículo 

para cada una de las clasificaciones 

establecidas, así como para los distintos 

tipos de generadores. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo 

cuarto del artículo 4 lo siguiente: 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el 

bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 

las personas que no cuenten con seguridad social. 

A nivel local nuestra Constitución de la Ciudad de México dispone en el numeral 1 

apartado D del artículo 9 lo siguiente: 

 

D. Derecho a la salud  

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

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

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

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

médica de urgencia. 

 

Tomando de referencia lo anterior y la crisis sanitaria que estamos pasando, es deber de 

todos cumplir con las medidas necesarias para evitar más contagios y que las 

autoridades puedan cumplir con su labor. 

Finalmente la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal contempla en los artículos 8, 

21, 22, 23 y 24 lo siguiente: 

Artículo 8º.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en el 

ámbito de su competencia, emitir recomendaciones y, en coordinación con la 
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Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios, determinar la aplicación de 

las medidas de seguridad, dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la 

población, derivados del manejo integral, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos. 

Artículo 22.- Para la prevención de la generación, valorización y manejo de los 

residuos sólidos, se incluirá en el reglamento las disposiciones para formular 

planes de manejo, guías y lineamientos para generadores de alto volumen de 

los residuos sólidos.  

Artículo 23. Las personas físicas o morales responsables de la producción, 

recolección, manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, distribución o 

comercialización de bienes que, una vez terminada su vida útil, originen 

residuos sólidos en alto volumen, de manejo especial o que produzcan 

desequilibrios significativos al medio ambiente, cumplirán, además de las 

obligaciones que se establezcan en el Reglamento, con las siguientes 

disposiciones:  

I. Instrumentar planes de manejo de los residuos sólidos en sus procesos de 

producción, prestación de servicios o en la utilización de envases y embalajes, 

así como su fabricación o diseño, comercialización o utilización que 

contribuyan a la minimización de los residuos sólidos y promuevan la 

reducción de la generación en la fuente, su valorización o disposición final, 

que ocasionen el menor impacto ambiental posible;  

II. Adoptar sistemas eficientes de recuperación o retorno de los residuos 

sólidos derivados de la comercialización de sus productos finales;  

III. Privilegiar el uso de envases y embalajes para que una vez utilizados sean 

susceptibles de valorización mediante procesos de reutilización y reciclaje. El 

Reglamento determinará los bienes a los que se refiere este artículo; y  

IV. Cumplir con lo establecido las normas ambientales emitidas por la 

Secretaría.  

Artículo 24.- Es responsabilidad de toda persona, física o moral, en el Distrito 

Federal:  

I. Separar, reducir y evitar la generación de los residuos sólidos;  

II. Barrer diariamente las banquetas, andadores y pasillos y mantener limpios 

de residuos sólidos los frentes de sus viviendas o establecimientos 
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industriales o mercantiles, así como los terrenos de su propiedad que no 

tengan construcción, a efecto de evitar contaminación y molestias a los 

vecinos;  

III. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos; I 

V. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y 

recomendaciones técnicas;  

V. Almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y 

ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la recolección; 

VI. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones 

que se estimen se hubieran cometido contra la normatividad de los residuos 

sólidos;  

VI Bis. Informar de los tipos y cantidades de residuos sólidos generados en 

los formatos que la autoridad determine;  

VI Ter. Disponer de información probatoria e informar a la autoridad 

competente sobre el manejo adecuado de sus residuos en los casos que la 

recolección de estos sea realizado por un establecimiento mercantil privado 

relacionado con la recolección, manejo, tratamiento reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos; y  

VII. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa de decreto que 

adiciona un tercer párrafo al artículo 33 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal.  
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DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona un tercer párrafo al artículo 33 de la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal.  

 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

 

Artículo 1 al 32… 

 

Artículo 33.- Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos e 

inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos y 

dependencias gubernamentales y similares.  

Estos residuos sólidos, deben depositarse en contenedores separados para su 

recolección por el servicio público de limpia, con el fin de facilitar su aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos residuos sólidos valorizables 

directamente a los establecimientos de reutilización y reciclaje. 

Aunado a lo anterior será obligación de  todo generador de residuos sólidos 

depositar en bolsas compostables todo material relacionado con la protección y 

cuidado de la COVID-19 así como  marcar con un plumón permanente, la leyenda 

“Residuos sanitarios”, rociar por dentro y por fuera con una solución de agua 

clorada e identificándola con un listón rojo.  
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El Reglamento definirá la subclasificación que deberá aplicar para la separación 

obligatoria de residuos sólidos, con base a las disposiciones del presente artículo para 

cada una de las clasificaciones establecidas, así como para los distintos tipos de 

generadores. 

Artículo 34 al 77… 

 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

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

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

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

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

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

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan el artículo 165 de la Ley 

de Salud del Distrito Federal, en materia de manejo de resto de animales en la vía 

pública. 

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Plantear que las alcaldías cuenten con una línea de atención inmediata para 

recibir reportes y denuncias sobre restos de animales en la vía pública, además de 

establecer un área responsable de llevar a cabo el retiro de dichos restos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero en perros callejeros a 

nivel Latinoamérica, en lo que corresponde a la Ciudad de México tiene cerca de 

un millón 200 mil perros en situación de calle1.   

 

Los animales de compañía para el humano son generalmente perros y gatos, hay 

otras variantes, estos al dejar de ser cachorros, en su mayoría son abandonados 

sin pensar en las consecuencia que conlleva dicha acción, es decir, los dueños no 

pensaron que van a pasar hambre, frío, maltratos, enfermedades e incluso se van 

a encontrar con la muerte al ser atropellados o muertos por gente que no tolera a 

los animales, sin embargo, el problema no solo es el abandono y muerte de ellos, 

sino que trastoca otra problemática que viene después de la misma.  

 

En la actualidad la problemática de los animales fallecidos y que son tirados en la 

vía pública, ya sean carreteras, calles principales y secundarias, parques, jardines 

o cualquier área pública, representa un problema de salud pública, toda vez que 

los restos de los animales permanecen por horas o incluso por días en la calle, sin 

que nadie los recoja, en ocasiones son los propios vecinos quienes los recogen o 

simplemente les echan cal para que no generan olor fétido, o en el peor de los 

casos los animales son destrozados con el pasar de los vehículos hasta 

desintegrarse.  

 

Si bien, los restos animales son un problema, estos también conllevan a otros, por 

ejemplo un animal al ser tirado en una carreta o avenida principal puede ocasionar 

un accidente, ya que en ocasiones los conductores no ven que es un animal 

                                                 
1 https://desdepuebla.com/2020/04/03/hasta-25-millones-de-perros-y-gatos-en-mexico-viven-en-situacion-de-calle/#:~:text=Entidad-
,Hasta%2025%20millones%20de%20perros%20y%20gatos,viven%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20calle&text=Ciudad%20de%2
0M%C3%A9xico%2C%20a%2003,pueden%20provocarles%20una%20muerte%20temprana. 
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muerto y tratan de eludir el obstáculo ocasionando, en muchos casos, chocar con 

otro vehículo o con infraestructura vial como postes, banqueta, barreras de 

contención, entre otros. 

 

Ante esta situación, es que en la Ciudad de México debe existir la obligación y 

responsabilidad explícita de la autoridad local para recoger de manera casi 

inmediata los restos de animales y con ello evitar un foco de infección, 

contaminación e incluso accidentes viales.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO      

            

 No aplica 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Actualmente el rol de un animal en la vida emocional, relacional, social e 

intelectual de las personas es particularmente importante si consideramos su 

interacción y los vínculos afectivos que se han desarrollado entre ellos, al grado de 

que en muchos hogares se consideran a perros y gatos como un integrante más 

de la familia y seres significativos dentro su vida cotidiana. 

 

Conforme al Diccionario de la lengua española se entiende por “doméstico” un 

animal que se cría en la compañía del hombre, a diferencia del que se cría 

salvaje2. De allí partimos para mencionar que la categoría de animal doméstico 

incluye a cualquier animal que ha sido domesticado por las personas con el fin de 

vivir y reproducirse en un ambiente controlado, existiendo además una relación de 

dependencia frente a su tenedora o cuidadora para su conseguir su supervivencia. 

                                                 
2 https://dle.rae.es/dom%C3%A9stico 
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Una tenencia responsable de mascotas conlleva una serie de compromisos, 

obligaciones y condiciones relacionadas al tiempo que se le dedicará, al dinero 

suficiente para cubrir sus necesidades y a contar con un espacio apropiado para 

su cuidado. Lo ideal sería que todas estas condiciones se cumplieran en su 

totalidad para asegurar el bienestar físico del ser vivo principalmente. Sin embargo 

no todas ni todos están dispuestos a asumirlos y una vez que las especies dejan 

de ser "novedosas", se pierde el interés por el animal, adoptan comportamientos 

calificados como problemáticos, se enferman o simplemente debido a factores 

económicos o cambios de domicilio, son echados a la calle. 

 

Tan solo a raíz de la pandemia por Covid-19, en la Ciudad se detectó un severo 

incremento de personas que lanzaron a la calle a miles de mascotas de compañía 

como gatos y perros destacando entre los motivos el cierre de comercios, la falta 

de empleo y las pocas opciones para obtener ingresos económicos3.  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que en México sólo 

el 30% de los 19.5 millones de perros que existen en el país tienen dueño y el 

restante 70% está en las calles. Empero, como puede observarse, a partir de la 

pandemia es muy probable que la cifra se haya incrementado. 

 

Dentro de los problemas que representan los animales callejeros para la Ciudad 

se identifica que se convierten potencialmente en un depósito de agentes que 

causan enfermedades para los humanos y sus mascotas; generan amplios niveles 

de contaminación debido a que defecan y orinan en lugares públicos; provocan 

lesiones directas a las personas o sus mascotas a causa de mordeduras, al igual 

que lesiones indirectas a personas como consecuencia de accidentes de tránsito4. 

                                                 
3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/miles-de-perros-y-gatos-a-la-calle-por-covid-19 
4 Disponible en: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2692/1/109108.pdf 
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El asunto que merece nuestra total atención y al que no se le ha brindado la 

importancia requerida, radica en el hecho que la presencia de animales muertos 

en las calles es una consecuencia de la cantidad de perros callejeros que existen. 

   

Poco se ha hablado del tema cuando en realidad puede afectar el entorno y la 

salud colectiva en caso de no tomarse las medidas adecuadas y es 

lamentablemente que cuando se presenta una situación de esta naturaleza las 

personas no sepan a quién recurrir. Es desafortunado que no exista una cultura 

sobre la importancia de dar aviso a las autoridades para que puedan recoger a los 

animales muertos y que, en gran parte, por desconocimiento vayan a parar a 

carros recolectores donde son triturados sin más, representando un problema para 

aquellas personas que trabajan en contacto directo con la basura. 

 

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud publicó el documento 

titulado Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre5, en el cual se explora  

la relación epidemiológica de la salud humana con la exposición a cadáveres 

animales y cuerpos en descomposición, mencionando lo siguiente: 

 

Un animal que haya cumplido normalmente su ciclo de vida o haya muerto por 

traumatismos no representa exactamente un riesgo para la salud humana. No 

obstante la disposición correcta de sus restos es importante porque existen dos 

situaciones específicas en las que estos cadáveres sí pueden representar un 

riesgo potencial, el primero es debido a la presencia de agentes infecciosos 

específicos en su organismo, y el segundo cuando las heces y los fluidos de 

lesiones entran en contacto con el agua, contaminándola.  

Una serie de factores deben coexistir para que los cadáveres de animales 

constituyan un riesgo para los humanos.  

1. El animal debe estar infectado con una enfermedad que pueda ser transmitida a 

los humanos.  

2. El germen debe poder sobrevivir a la muerte del huésped.  

                                                 
5 Organización Panamericana de la Salud, Serie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 5 - Manejo de Cadáveres en Situaciones de 
Desastre, 2004.  Diponible en: http://helid.digicollection.org/en/d/Js8244s/6.1.html 
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3. El ambiente debe propiciar la diseminación del agente infeccioso; por ejemplo, 

agua contaminada. 

 

La Organización Panamericana de la Salud en Ecuador ha profundizado más en el 

tema difundiendo que el foco de alerta se presenta inmediatamente después a que 

un animal muere y empieza un proceso natural de descomposición. Las moscas 

depositan huevos, estos se convierten en larvas y en 11 días esto se convierte en 

un problema de salubridad. En el caso de que sea muerte por atropello, puede 

ocasionar procesos infecciosos en la piel de las personas. O si el animal murió por 

envenenamiento, se pueden generar procesos de contaminación biológica, 

afectando fuentes de agua naturales y artificiales6. 

 

Por ello es necesario establecer un mecanismo para que las alcaldías, a través de 

una línea de contacto y atención, la ciudadanía pueda hacer reportes y denuncias 

para retirar de la vía pública a los animales muertos lo más pronto posible, 

evitando el deterioro de la zona y cumpliendo con el debido procedimiento para la 

correcta disposición de los cadáveres de animales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de animales, 

estipula lo siguiente: 

Artículo 13. 

A. (...) 

B. Protección a los animales 

                                                 
6 Organización Panamericana de la Salud, Ecuador   Perros muertos, problema de salud. El Comercio. Disponible en: 
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1076:noviembre-26-2013&Itemid=972 
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1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber 

ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, 

por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de 

responsabilidad común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y 

tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono. 

Artículo 23 

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como 

brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 

Constitución; 

 

La Norma NADF-024-AMBT-2013, establece los criterios y especificaciones 

técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección 

selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México, así como de 

los cadáveres de animales, como se observa a continuación:  

 

6.2.1. Cadáveres de animales  

Los cadáveres de animales domésticos no podrán ser depositados en 

contenedores ubicados en vía pública, y deberán ser transportados por los 

propietarios a los centros autorizados para su adecuado manejo y disposición final, 

en términos de lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito 

Federal y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

Que la Ley de Salud del Distrito Federal en sus artículos 165 y 174, estipula lo 

siguiente:  
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Artículo 165.- Los restos de animales encontrados en la vía pública deberán ser 

retirados inmediatamente para incinerarse o enterrarse por las Delegaciones, 

evitando que entren en estado de descomposición. 

 

Artículo 174.- La sanidad animal tiene por objeto la protección y preservación de 

la salud humana, a través de programas integrales que prevengan, y en su caso, 

controlen, los riesgos sanitarios que puedan surgir de animales o propagarse a 

través de ellos, de conformidad a las disposiciones que en materia de vigilancia y 

control epidemiológico correspondan. 

 

La Secretaría será la instancia de coordinación para la realización de las 

disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno, demarcaciones 

territoriales y demás autoridades locales, previstas en las Leyes, Decretos, 

Acuerdos, Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, a la que compete, además: 

 

I- IV (...) 

 

V. Supervisar y autorizar, a través de la Agencia, las condiciones sanitarias de los 

espacios destinados a la incineración de cadáveres de animales, y la supervisión 

de los establecimientos comerciales que presten los servicios funerarios 

correspondientes. 

 

Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en sus 

artículos 5, 12, 25 y 73 dicen lo siguiente:  

 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y 

conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los 

animales, observarán los siguientes principios: 

[…] 

 

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 

 

[…] 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades 

en el ámbito de su competencia: 

 

DocuSign Envelope ID: D6FCAED6-D170-4F5C-BA78-7605329BB2EF



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

9 

 
 

9 

[…] 

 

VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la 

presente Ley, así como a la disposición adecuada de los cadáveres y residuos 

biológicos peligrosos conforme a la normatividad vigente; y poner a disposición de 

toda autoridad y persona que lo requiera los centros de incineración; 

[…] 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

[…]  

 

XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de desechos y en vía pública de 

cadáveres de animales; 

 

[…] 

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

[…] 

 

XXIV. En coordinación con las autoridades competentes determinará con base a la 

normatividad vigente los mecanismos de disposición final de los cadáveres de los 

animales; 

 

[…] 

 

Que el Reglamento de la Ley de Protección a los Animales del Distrito 

Federal, dice:  

 

Artículo 21.- La Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad 

Pública, las Delegaciones y la Procuraduría, en el ámbito de su competencia 

podrán suscribir convenios de concertación en materia de protección, defensa y 

bienestar de los animales con las Asociaciones Protectoras de Animales y 

Organizaciones Sociales afines, y de colaboración con instituciones académicas y 

de investigación que se encuentren debidamente registradas en los Padrones en 

los términos del presente ordenamiento, a fin de realizar alguna de las siguientes 

acciones en beneficio del desarrollo, salud y bienestar de los animales 

competencia de esta Ley: 
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I. - VI (...) 

 

VII. Manejo de cadáveres de animales; 

 

Artículo 59.- Corresponde a las Delegaciones el retiro de cualquier animal muerto 

en la vía pública; así como el transporte y disposición final por sí o a petición de 

parte interesada. 
 

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

comparativo: 

 LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
(PROPUESTA DE REFORMA) 

 

Artículo 165.- Los restos de animales 

encontrados en la vía pública deberán 

ser retirados inmediatamente para 

incinerarse o enterrarse por las 

Delegaciones, evitando que entren en 

estado de descomposición. 

 

Artículo 165.- Los restos o cadáveres 

de animales encontrados en la vía 

pública deberán ser retirados 

inmediatamente para incinerarse, 

confinarse o enterrarse por las 

Alcaldías, evitando que entren en 

estado de descomposición. 

 

Las Alcaldías deberán habilitar una 

línea de contacto y atención para 

recibir reportes y denuncias de la 

ciudadanía, además de disponer de 

un área y protocolos para llevar a 

cabo este retiro, dotando a su 

personal de los vehículos, materiales 

y equipo de protección necesarios en 

el cumplimiento de estas tareas.  
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TRANSITORIOS 

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

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

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. La habilitación del área responsable, así como los 

requerimientos humanos y materiales para llevar a cabo esta tarea se 

realizarán en función de la suficiencia presupuestal y de manera progresiva 

en base a los recursos disponibles.  

 

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

con proyecto de decreto QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY 

DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

 ÚNICO. Se reforma y adicionan diversas modificaciones al artículo 165 de la Ley 

de Salud del Distrito Federal. 

  

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

  

Artículo 165.- Los restos o cadáveres de animales encontrados en la vía pública 

deberán ser retirados inmediatamente para incinerarse, confinarse o enterrarse 

por las Alcaldías, evitando que entren en estado de descomposición. 

  

Las Alcaldías deberán habilitar una línea de contacto y atención para recibir 

reportes y denuncias de la ciudadanía, además de disponer de un área y 

protocolos para llevar a cabo este retiro, dotando a su personal de los 
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vehículos, materiales y equipo de protección necesarios en el cumplimiento 

de estas tareas. 

  

TRANSITORIOS 

  

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

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

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

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

ARTÍCULO TERCERO. La habilitación del área responsable, así como los 

requerimientos humanos y materiales para llevar a cabo esta tarea se realizarán 

en función de la suficiencia presupuestal y de manera progresiva en base a los 

recursos disponibles.  

  

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

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 4 del mes febrero 

de 2021. 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Palacio Legislativo de Donceles, 1 de febrero de 2020. 

 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, numeral 1 

y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 101 de su Reglamento, 

someto a con sideración de este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA LA 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD VISUAL, 

conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

En el mundo, cerca del 80 por ciento de los niños sufre algún tipo de problema de 

visión, Se estima que para el 2025 el 70 por ciento de la población juvenil e infantil 

que lleva a cabo actividades de visión cercana, tendrá miopía  y otros problemas 

visuales generados principalmente por la larga exposición a las pantallas de 

aparatos electrónicos y dispositivos móviles. 

 

DocuSign Envelope ID: E670FEEC-AC15-4548-B79E-C43237E20E44



                      

ISABELA ROSALES HERRERA 

DIPUTADA 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307 

La Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y consejos de 

Optometría estima que 50 millones de mexicanos presentan algún problema visual 

y menos de la mitad se atiende de manera adecuada. 

 

El uso desmedido de aparatos electrónicos genera el Síndrome de Fatiga Visual, 

mejor conocido como miopía, favorecido por la radiación emitida por tales artículos. 

La pandemia por la que atravesamos actualmente ha relegado a miles de 

estudiantes a pararse frente a un monitor durante al menos 5 horas seguidas, por 

lo que es habitual que manifiesten síntomas tales como cansancio, ardor de ojos, 

sequedad, picor o parpadeo constante, visión borrosa a cualquier distancia, dolor 

de espalda, cuello, cabeza y hasta cuadros de ansiedad. Los padecimientos 

visuales de este tipo pueden prevenirse de contar con la información adecuada para 

llevarlo a cabo, y es obligación del Estado proporcionar las medidas para prevenir y 

atender dichas afecciones que de lo contrario, se convertirán en un problema de 

salud pública a largo plazo. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La naturaleza de la problemática a abordar impide que sea examinada con 

perspectiva de género. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La miopía constituye una limitación funcional notable en el estudiante ya que una 

alteración en este sentido afecta directamente el rendimiento escolar. Actualmente, 

el trabajo de visión cercana implica tareas que se realizan a lo largo del día frente a 

pantallas electrónicas como las de computadora, teléfonos celulares y televisiones. 
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El movimiento de los ojos frente a estas pantallas a largo plazo genera 

modificaciones que propician la aparición de padecimientos como la miopía, donde 

el avance de este padecimiento será directamente proporcional al tiempo que se 

expongan diariamente a pantallas que emiten luz artificial y la distancia que exista 

entre ellos y los monitores. 

 

La creciente convivencia con dispositivos electrónicos, fomenta la aparición de 

problemas de visión que se manifiestan a través de lesiones leves o ulceraciones 

en la córnea en casos severos. Al respecto, la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), sostiene que más de mil millones de personas a nivel mundial viven con 

deficiencia visual, lo que la convierte en la segunda causa de discapacidad en el 

mundo. Misma situación aplica para nuestro país, ya que el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía (INEGI) tiene registradas a las enfermedades oculares en 

este mismo nivel de prevalencia.    

  

El confinamiento producto de la pandemia de Covid-19 acentuó el uso de aparatos 

tecnológicos como medio para acceder a la educación, lo que trajo consigo un 

considerable aumento en los casos de miopía y astigmatismo en  niños que cursan 

el nivel de educación básica. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

estima que para 2025, el 70 por ciento de la población juvenil padecerá miopía, 

asimismo, considera que cerca de un 80 por ciento de los niños mexicanos sufre 

actualmente algún tipo de error refractivo, como miopía, hipermetropía, 

astigmatismo o presbicia. 

 

Una parte vital del proceso de atención a problemas de salud pública es la 

prevención. Afortunadamente, existen medidas sencillas para contrarrestar estos 

efectos adversos, entre ellas se encuentra la regla 20-20-20, que consiste en 
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descansar la vista cada 20 minutos por 20 segundos y enfocar algo que se 

encuentre a 20 pies (cerca de 6 metros), así como mantener una distancia de entre 

50 centímetros a un metro del monitor, y pestañear con frecuencia para mantener 

hidratado el globo ocular. También se recomienda pasar tiempo al aire libre, ya que 

la luz natural contrarresta los efectos adversos del uso de pantallas. 

 

Nos encontramos frente a un problema que puede solucionarse fácilmente, si se 

promueven las medidas adecuadas para prevenir su aparición o desarrollo gradual 

desde la etapa infantil, evitando así la complicación de los mismos durante etapas 

posteriores . Puesto que el uso de aparatos electrónicos es una actividad que ha 

adquirido popularidad dentro de diversas tareas, será de vital importancia propiciar 

campañas dedicadas a concientizar acerca del latente daño a la salud que implica 

su uso de manera indiscriminada. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4º, párrafo 

cuarto, establece que toda persona tiene derecho a la protección integral de la 

salud. 

A su ves, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 9, inciso D, 

numeral 1, resalta que toda persona tiene derecho al nivel más alto de salud física 

y mental posibles. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA LA 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD VISUAL. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

 

…  

Capítulo VI 

Atención Materno-Infantil 

 

Artículo 49.- La atención de la salud 

materno-infantil tiene carácter prioritario 

y comprende las siguientes acciones: 

… 

VIII. Acciones para diagnosticar y 

ayudar a resolver el problema de salud 

visual  y auditiva de los niños en edad 

escolar, y 

… 

 

 

…  

Capítulo VI 

Atención Materno-Infantil 

 

Artículo 49.- La atención de la salud 

materno-infantil tiene carácter prioritario 

y comprende las siguientes acciones: 

… 

VIII. Acciones para diagnosticar y 

ayudar a resolver el problema de salud 

visual  y auditiva de los niños en edad 

escolar, así como para fomentar el 

conocimiento de acciones 

encaminadas a prevenir la aparición 

y/o desarrollo de estos 

padecimientos desde edad 

temprana, y 
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… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma la Ley de Salud del Diwtrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

 

 
Ley de Salud del Distrito Federal 

…  

Capítulo VI 

Atención Materno-Infantil 

 

Artículo 49.- La atención de la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes 

acciones: 

… 

VIII. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual  y auditiva de los niños en 

edad escolar, así como para fomentar el conocimiento de acciones encaminadas a prevenir la aparición y/o 

desarrollo de estos padecimientos desde edad temprana, y 

... 

 

 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 1 días del mes de febrero. 
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       I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE 

EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS 

RECURSOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE 

EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES Y PADRES SOLOS DE 

ESCASOS RECURSOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

1 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 
numeral 1 y Apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 
fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES 

SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 

RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS Y 
PADRES SOLOS, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TUTORAS DE LAS Y 

LOS MENORES DE EDAD, TODOS ELLOS EN SITUACIÓN DE ALTA 
VULNERABILIDAD RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México hasta 2018 existían 20 millones de hombres que ya son papás; 

sin embargo hasta 2016 se registró que el 2.2% son padres solteros que 

día a día se enfrentan a diversos retos que, aunque muchas mujeres ya 
tienen dominados, los hombres aún no. 1 

Lamentablemente en nuestro país, no se le da la importancia que en 

realidad tiene la paternidad, esto en comparación con países como 
Inglaterra o Suiza. 

                                                           
1 https://www.bbmundo.com/mamas-papas/papas/los-retos-a-los-que-se-enfrentan-los-padres-solteros-en-
mexico/ 
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Generalmente en nuestra sociedad, la mayoría de las veces es la mujer 
quien se encarga de la contención emocional de la familia y cuando los 

hombres deben tomar este rol, el papá debe aprender a conectar con las 
emociones de sus hijos. Las cosas se complican cuando alguno de los dos 

se queda solo, por la razón que sea, pues a partir de ese momento debe 
asumir el rol de papá y mamá. 

En México en los casos de divorcios, el 2% de los hijos decide irse a vivir 
con su padre, mientras que el 98% elige vivir con la madre. En el caso de 

que el padre haya obtenido la custodia de los hijos, la mayor parte de las 
veces es debido a que la madre tiene algún problema mental, historial de 

maltrato o abandonó a su familia para iniciar otra. También en muchos 

casos, son padres solteros debido a la viudez. 2 

Los padres solteros también se enfrentan al rechazo y discriminación de 

parte de la sociedad y algunas instituciones. Por ejemplo, el servicio de 
guardería para padres afiliados al seguro social, solo le es entregado a los 

padres viudos o divorciados que pueden comprobar tener la custodia del 
menor. 

Así también de acuerdo a una publicación de Forbes, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recabados en su 

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, elaborada en 2017, en 
México existen alrededor de 14 millones de niños y aproximadamente  10 

millones, de ellos 3.5 millones, es decir 1 millón 924 mil 295 niños, o el 
55%, son cuidados por sus abuelos, mientras que 1 millón3, o el 29%, 
son atendidos por alguna otra persona (familiar o no). 

La problemática que hoy vengo a plantear es que la Ley que propongo 
abrogar pudiese verse como discriminatoria, toda vez que pareciera que  

sólo las mujeres se encuentran en una situación económica de bajos o 

escasos recursos o bien de alta vulnerabilidad, pero también hay muchos 
padres solos en esta lamentable posición económica.  

Hoy en día, la pandemia también ha cobrado la vida de muchas mujeres 

en nuestro país y en nuestra sociedad capitalina, dejando a los padres 
como los responsables al 100% de sus hijas e hijos. 

                                                           
2 https://cmujer.com.mx/realidad-padres-solteros-mexico/ 
3 https://www.forbes.com.mx/los-abuelos-cuidan-a-55-de-los-ninos-de-madres-que-trabajan-inegi/ 
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Es nuestra obligación y responsabilidad como legisladores, velar por que 
las acciones, programas y políticas públicas sean cada vez más 

incluyentes, con una visión de equidad e igualdad de género en todo 
momento. 

Recordemos que la alimentación es un derecho reconocido en el artículo 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendido 

como el derecho de toda persona a disfrutar del acceso físico y económico 
a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla (OACDH, 2004). 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Como expliqué en el planteamiento del problema la intención de esta 

iniciativa es que tanto madres y padres solos de escasos recursos o de 

alta vulnerabilidad que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de sus 

hijas e hijas menores de edad o con algún tipo de discapacidad, reciban 

de manera equitativa e igualitaria un apoyo económico. 

 

Ante esta pandemia por el Covid-19, muchas mujeres y hombres en edad 

económicamente activa y quienes eran en muchas ocasiones el sostén de 

la casa o bien su contribución en el gasto era importante. Hoy  en un 

sentido de igualdad de género consideramos que madres y padres solos 

requieren este tipo de apoyos. 

 

A mayor abundamiento es de resaltar que la propia Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece. 

 
Es así que hombres y mujeres de bajos recursos tienen el mismo derecho 

de ser apoyados por el Estado, porque tienen el mismo derecho humano a 
la alimentación. 
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ARGUMENTOS 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 

(2015) existían cerca de 31 millones 949 mil hogares censales. De los 

cuales 22 millones de ellos eran jefaturas masculinas y 9 millones 266 mil 

jefaturas femeninas. 

 

En tanto que en la Ciudad de México eran  2 millones 601 mil. De estos 1 

millón 267 mil eran jefaturas masculinas y 929 mil jefaturas femeninas. 

 

Los hogares monoparentales están conformados por el jefe (a) e hijos 

(as) y no cuentan con un cónyuge, en el que puede haber o no otros 

integrantes en el hogar. 

 

En 2017 habían aproximadamente 6 millones 140 mil hogares 

monoparentales a nivel nacional eran poco más de 6 millones  (993 

jefaturas masculinas y 5 millones 146 mil jefaturas femeninas). 
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En la CDMX existían 567 mil hogares monoparentales. 97 mil eran 

jefaturas masculinas y 449 mil jefaturas femeninas. 

 

 

REGISTRO DE CUÁNTAS MUJERES MADRES DE ENTRE 20 Y 45 

AÑOS HAN FALLECIDO A CAUSA DE EPIDEMIA OCASIONADA POR 

EL VIRUS SARS-COV2 

 

En cuanto a la muerte materna en México, de acuerdo a los Informes 

Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas 2020, 

se registra que la mortalidad materna es de 41.1 defunciones por cada 

100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 

25.6% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año 

anterior, en este caso, se reporta hasta la semana 31 del año 2020.  

 

De las mujeres que fallecieron o hay probabilidades de que hayan 

fallecido por Covid-19, se registra: 

 

 COVID-19, 97 (19.8%) defunciones confirmadas 

 Probable COVID-19 con 33 (6.7%). De las cuales 21 con prueba negativa 

a COVID-19 (descartadas) y 12 en proceso de clasificación 

 

Entre las entidades con más defunciones maternas están el Estado de 

México (62), Chiapas (38), Jalisco (31), Puebla (28), Chihuahua y Ciudad 

de México (27) cada una. 
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Sobre la edad de las mujeres embarazadas que han fallecido a causa de 

epidemia ocasionada por el virus SarsCov2, de acuedo con el Informe 

epidemiológico semanal de embarazadas y puérperas estudiadas, ante 

sospecha de COVID19 (Argüello 2020), la mediana de edad es de 30 

años, dentro del rango de 19 a 42 años, considerando 81 muertes 

maternas, al corte del 19 de julio de 2020. 

 

 

Es de destacar que en la Ciudad de México, en marzo de 2020, según 

estimaciones del Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social (Evalúa) 

capitalino, hay 950 mil 500 madres solteras, de las cuales 346 mil viven 

en situación de pobreza. 

 

IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

En la Ciudad de México, habitan 2 millones 153 mil 371 niñas, niños y 

adolescentes (INEGI, Encuesta Intercensal 2015) de los cuales, 1,634 mil 

826 son niñas niños y adolescentes están matriculados en escuelas 

públicas a nivel preescolar, primaria, secundaria y Educación Media 

Superior (49.1% mujeres y 50.9% hombres).  
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De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), la Alcaldía con mayor número de matrícula y escuelas a nivel 

Primaria, Secundaria y Educación Media Superior es Iztapalapa que en 

promedio concentra el 18.3% de alumnos y el 15.1% de escuelas; la 

segunda Alcaldía con mayor concentración es la Gustavo A Madero, con 

15.7% de alumnos y 14.2%. Estas Alcaldías se encuentran con un 

nivel de desarrollo social bajo y medio respectivamente.  

 

Se puede apreciar, que la Alcaldía de Milpa Alta presenta la menor 

concentración de alumnos y escuelas (en promedio 2.0% y 1.6% 

respectivamente) y con IDS muy bajo. 
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De acuerdo a lo señalando en las Reglas de Operación del Programa 

denominado Beca Leona Vicario de la Ciudad de México 2020, conforme al 

Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) del EVALÚA línea de 

pobreza promedio, utilizada en el EVALÚA fue de $4,763.69 pesos 

mensuales por persona en áreas urbana. Por lo que relación al ingreso por 

trabajo que reciben las mujeres solteras ocupadas de 15 años y más con 

al menos un hijo nacido vivo, una quinta parte de ellas (22.2%), gana un 

salario mínimo o menos por el trabajo que desempeñan, 30.6% hasta dos 

salarios mínimos y 29.6% dos o más salarios mínimos (INEGI, 

“Estadísticas a propósito del día de la Madre”, 2018).  

 

Se deben considerar los datos del primer trimestre de 2017 de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reportan que 7 de cada 

10 mujeres solteras de 15 años y más de edad con al menos un hijo 

nacido vivo, no reciben apoyos económicos provenientes de algún 

programa de gobierno o de alguna persona que vive en un hogar distinto 

al suyo. La evidente necesidad de sufragar gastos de salud, alimentación 

y vivienda, entre otros, impulsa a las madres solteras a incorporarse al 

mercado laboral. Cifras del primer trimestre de la ENOE 2017 señalan 

que, del total de mujeres solteras de 15 años y más con al menos un hijo 

nacido vivo, 41.8% trabajaron. De estas, 56.3% tienen entre 30 y 49 

años. Solo 15.1% de las mujeres solteras menores de 30 años con al 

menos un hijo nacido vivo, trabajan. Destaca que 31.2% se encuentran 

en el sector informal, 12.2% en el doméstico remunerado y 38.6% están 

insertas en empresas y negocios, así como 16.4% laboran para 

instituciones (INEGI, Estadísticas a propósito del día de las madres, datos 

nacionales, 2018).4 

 

Para conocer el impacto que representa esta iniciativa, debe revisarse y 

en su caso vincularse el contraste que existe entre el número de personas 

jefes de familia hombres y los niveles porcentuales de pobreza de 

ingresos que persisten en la sociedad capitalina, mismos que, lógicamente 

impactan en una parte del universo estudiado. 

 
                                                           
4 https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f6/8e3/788/5f68e3788e0ad869870443.pdf 
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Como ya se indicó, el objeto de estudio y análisis de esta iniciativa es el 

dato de que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

en México (2015), en la Ciudad de México se registraron 2 millones 601 

mil hogares censales. De estos 1 millón 267 mil fueron jefaturas 

masculinas y 929 mil jefaturas femeninas. 

 

Ahora bien, ¿cómo conocer cuáles de éstos hogares censales con jefatura 

de hombres se encuentra en una situación de carencia en que, el gobierno 

pueda ser un instrumento de impulso para el desarrollo y bienestar de 

estos núcleos familiares. 

Según datos de Informe de Pobreza y Evaluación 2020, para la Ciudad de 

México, publicado por el CONEVAL5, la metodología para la medición 

multidimensional de la pobreza en México considera dos enfoques:  

 

1.- El relativo a los derechos sociales, medido con los indicadores de 

carencia social que representan los derechos fundamentales de las 

personas en materia de desarrollo social, y  

2.- El enfoque del bienestar económico, medido con satisfactores 

adquiridos a partir de los recursos monetarios de la población y 

representados por las líneas de pobreza por ingresos y de pobreza 

extrema por ingresos, antes líneas de bienestar y bienestar mínimo, 

respectivamente. 

 

Al unir los enfoques de derechos sociales (carencias sociales) y de 

bienestar económico (ingreso), es posible determinar a la población en 

pobreza de acuerdo con el siguiente diagrama.  

                                                           
5https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_D

ocumentos/Informe_CDMX_2020.pdf 
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 Fuente: Estudio de Referencia página 15. 

El eje vertical representa el bienestar económico y el eje horizontal los 

derechos sociales.  

 

El CONEVAL estableció las siguientes definiciones:  

 

• Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 

presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso 

suficiente para satisfacer sus necesidades (su ingreso es 

inferior al valor de la línea de pobreza por ingresos, antes 

línea de bienestar).  

• Una persona se encuentra en situación de pobreza 

extrema cuando presenta tres o más carencias sociales y no 

tiene un ingreso suficiente para Informe de pobreza y 

evaluación 2020. Ciudad de México 106 Informe de pobreza 

y evaluación 2020. Ciudad de México adquirir una canasta 

alimentaria (su ingreso es inferior al valor de la línea de 

pobreza extrema por ingresos).  

DocuSign Envelope ID: 5D898C5B-1741-4AAF-BE96-697B0BFE65CE



 

 

 

 

 

 

 

       I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE 

EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS 

RECURSOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE 

EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES Y PADRES SOLOS DE 

ESCASOS RECURSOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

11 

• Una persona es vulnerable por carencias sociales si 

presenta una o más carencias, pero tiene un ingreso 

superior a la línea de pobreza por ingresos.  

• Una persona es vulnerable por ingresos si no presenta 

carencias sociales, pero su ingreso es inferior o igual a la 

línea de pobreza por ingresos.  

• Una persona no es pobre ni vulnerable si su ingreso es 

superior a la línea de pobreza por ingresos y no tiene 

carencias sociales. 

 

En la aplicación de los promedios presentados al universo de hogares con 

jefatura másculina tenemos que 364,896 personas se encuentran o 

presentan grado de pobreza moderada, y 21,539 presentan probreza 

extrema, por lo que la suma de ambos, significa 386,435 individuos 

que pertenecen al segmento de personas en pobreza. 

 

Considerando que el objetivo de la presente iniciativa es apoyar en primer 

término a los hogares con jefatura masculina que es vulnerable a la 

pobreza por ingreso, es que se toma como element comparativo a la 

población en situación de pobreza, sin embargo, se aplica el porcentual 

presentado por el CONEVAL, específicamente en el rubro de 

vulnerabilidad por ingreso. 

 

Es así que si bien el universo posible de la política pública que se pretende 

abarca individuos que pertenecen al segmento de personas en 

pobreza y aquéllos que se encuentran en vulnerabilidad por 

ingreso, se recomienda iniciar con un universe objetivo, por lo que se 

presenta el número aproximado de apoyos para éstos últimos (los 

vulnerables por ingresos) para evitar en lo inmediato que caigan en el 

segmento de pobreza en el corto plazo y para fomentar el análisis de 

resultados, que impulse su mejora inmediata. 
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En función de lo anterior, y aplicando los criterios descritos al universo de 

jefaturas masculinas en la Ciudad de México, se calcula que la iniciativa 

propuesta tendría un impacto positive inmediato en un universo de 98 

mil 826 jefatura del hogar masculina, vulnerables por ingresos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos disponibles ya expuestos. 

 

La cobertura de casi 100 mil hogares con jefatura masculina en la ciudad 

de méxico, significaría un paso sin precedente en los esfuerzos por la 

igualdad y equidad en las oportunidades que ya ofrece el gobierno a los 

hogares que están liderados por mujeres en las mismas condiciones. 

 

Este presupuesto calculado, puede ser abordado de manera 

escalonada, hasta cubrir esta cantidad meta en los próximos 3 

años, con un inicio de cobertura del 33.3% del universo descrito, 

lo cual representaría un monto de casi 593 millones de pesos por 

año.  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, 

estamos obligados a velar por los intereses de quienes habitan en esta 

ciudad, en el caso que nos ocupa, por el derecho de contar con alimentos 

las madres y padres solos que viven en la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Que debemos tomar en cuenta que para el INEGI, sus 

estadísticas se refieren a jefaturas masculinas, entendiéndose estás como 

aquellos hogares que son encabezados por padres solos. 

 

TERCERO.- Que como podemos apreciar en los antecedentes de esta 

iniciativa, en la Ciudad de México hay 567 mil hogares monoparentales, 

de ellos, 97 mil son jefaturas masculinas, es decir, por padres 

solos. 

 

CUARTO.- Que hoy en día son diversas las circunstancias que pueden 

hacer que unos abuelos se vean obligados a convertirse en padres de sus 
nietos, a causa de la ausencia de los padres de forma. Puede ser porque 

los padres deben salir al extranjero a trabajar, porque deben ausentarse 
por motivos de salud física o mental u otras circunstancias. Incluso, en 

casos más graves y drásticos, puede ocurrir que los padres de los niños 
hayan fallecido y que sean los abuelos quienes deban hacerse cargo. 

Como ha venido pasado ante la pandemia por el virus Covid-19. 

 

QUINTO.- Que se ha comprobado que a menudo el más estresante 
desafío para muchos abuelos es la carga financiera de la crianza de los 

niños, sobre todo cuando esto pasa de manera inesperada. Los abuelos 
que están criando a sus nietos tienen más probabilidades de vivir 

en la pobreza que aquellos que no deben hacerlo. E incluso si un 

abuelo es capaz de soportar la carga financiera, el costo de los niños 
puede ser abrumador. Una gran mayoría son jubilados o que viven con 

ingresos fijos, pero de repente se ven obligados a alimentar más bocas, 
adaptar a más gente su casa y pagar por las infinitas otras necesidades 

asociadas con el desarrollo integral de las y los menores de edad. 
 

SEXTO.-  Que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2016, 
refirió que los programas de transferencias económicas se han convertido 

en un componente esencial de los programas de protección social, 
teniendo efectos positivos en el empoderamiento económico, reducción 

del trabajo infantil y aumento de la inscripción y asistencia escolar en 
diversos países de América Latina.6 

 
                                                           
6 https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f6/8e3/788/5f68e3788e0ad869870443.pdf 
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SÉPTIMO.- Que si bien en febrero de 2019, este Congreso aprobó una 
reforma a la Ley de salud de la Ciudad de México, en donde se determinó 

que los padres solteros también pueden ser beneficiarios de 
programas sociales que estaban dedicados sólo al género 

femenino, también lo es que sólo existe un Programa de origen federal 
en el que se determina que los padres solteros o tutores puedan recibir un 

apoyo. 
 

 
OCTAVO.- Que en mérito de lo señalado en el Considerando que 

antecede, se creó el Programa de Apoyo para el Bienestar, que el 

gobierno federal ofrece ayuda a padres y/o padres de solteros o 
tutores, entre lo que se ofrece, está la ayuda económica para los niños 

maternales y preescolares, así como apoyos a la vivienda y la posibilidad 
de aplicar por alguna de las becas que tiene en su catálogo el gobierno 

federal. 
 

NOVENO.- Que es importante resaltar lo siguiente: 
 

 El programa de Apoyo para el Bienestar, es única y exclusivamente 
para padres y/o padres de solteros o tutores de niños maternales y 

preescolares. 
 

 Que los programas sociales, no implican una garantía de 
continuidad no sólo cada año, sino tampoco en cada cambio de 

gobierno. 

 

DÉCIMO.- Que como antecedente exitoso y de verdadero apoyo a las 

mujeres de esta capital, está la transformación del apoyo a madres 
solteras de escasos recursos, hecho que se dio el 3 de octubre de 2008, 

cuando en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, cuando se publicó el 
Decreto por el que se expide la Ley que establece el derecho a recibir un 

apoyo alimentario a las madres solas de escasos recursos residentes en el 

Distrito Federal. 

 

UNDÉCIMO.- Que como ya se indicó en el apartado de impacto 

presupuestal del presente instrumento legislativo, esta Ley representa un 
impacto muy bajo en las finanzas de la Ciudad, aún así la propuesta es 

que los padres solos de escazos recursos, vayan a recibiendo este Apoyo 

alimentario gradualmente. 
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DÉCIMO SEGUNDO.-  Los requisitos que deberán cubrir los padres solos 
o personas tutoras de alta vulnerabilidad deberán ser los mismos que 

cubren las madres solas de bajos recursos o alta vulnerabilidad. 

 

LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO A RECIBIR UN 
APOYO ALIMENTARIO A LAS 

MADRES SOLAS DE ESCASOS 
RECURSOS RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO  
VIGENTE 

 

PROPUESTA 
 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es 
de orden público e interés social y 

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

objeto establecer y normar el 

derecho a recibir un Apoyo 
Alimentario mensual a las madres 

solas de escasos recursos 
residentes en la Ciudad de 

México, sin menoscabo del 
derecho de alimentos que de 

conformidad con el Código Civil de 
la Ciudad de México les 

corresponda y sin que revista 
causal de cesación o reducción de 

pensión alimenticia.  
 

 
 

ARTÍCULO 2.-Para efectos de esta 

Ley se consideran madres solas 
de escasos recursos:  

I. Las madres solteras o casadas, 
en concubinato, en sociedad en 

convivencia que acrediten 
documentalmente la solicitud de 

disolución del vínculo jurídico o 
demanda de alimentos para ella y 

sus hijos, o en caso excepcional 
mediante acta circunstanciada 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es 
de orden público e interés social y 

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

objeto establecer y normar el 

derecho a recibir un Apoyo 
Alimentario mensual a las madres 

solas y padres solos, así como 
a las personas tutoras de las y 

los menores de edad, todos 
ellos de alta vulnerabilidad 

residentes en la Ciudad de 
México, sin menoscabo del 

derecho de alimentos que de 
conformidad con el Código Civil de 

la Ciudad de México les 
corresponda y sin que revista 

causal de cesación o reducción de 
pensión alimenticia.  

ARTÍCULO 2.-Para efectos de esta 

Ley se deberá entender lo 
siguiente:  

I. Las madres solteras o casadas, 
en concubinato, en sociedad en 

convivencia que acrediten 
documentalmente la solicitud de 

disolución del vínculo jurídico o 
demanda de alimentos para ella y 

sus hijos, o en caso excepcional 
mediante acta circunstanciada 
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ante Juez Cívico; el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México podrá 
realizar los estudios 

socioeconómicos pertinentes para 

su verificación;  
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
II. Que tengan hijos menores 

de15 años; y  
III. Que tengan un ingreso diario 

no superior a dos veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, incluyendo cualquier 
pago por derecho alimentarios. 

 
 

SIN CORRELATIVOS 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ante Juez Cívico; el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México podrá 
realizar los estudios 

socioeconómicos pertinentes para 

su verificación; 
II. Los padres solteros o 

casados, en concubinato, en 
sociedad en convivencia que 

acrediten documentalmente la 
solicitud de disolución del 

vínculo jurídico o demanda de 
alimentos para él y sus hijos, o 

en caso excepcional mediante 
acta circunstanciada ante Juez 

Cívico; el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México 
podrá realizar los estudios 

socioeconómicos pertinentes 

para su verificación;  
III. Que tengan hijos menores 

de15 años; y  
IV. Que tengan un ingreso diario 

no superior a dos veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, incluyendo cualquier 
pago por derecho alimentarios. 

V.- Se consideran a las 
personas tutoras de las y los 

menores de edad de alta 
vulnerabilidad, al familiar en 

línea recta ascendiente en 
segundo grado que por 

extravío o por el deceso de la 

madre o padre biológico, 
quede a cargo, de manera 

definitiva y permanente, de la 
crianza y tutela de las y los 

menores de edad. 
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ARTÍCULO 2 BIS.- Para efectos de 
esta Ley, se considera también 

madre sola de escasos recursos a 
la familiar en línea recta 

ascendiente en segundo grado 

que por extravío o por el deceso 
de la madre biológica, quede a 

cargo, de manera definitiva y 
permanente, de la crianza y tutela 

de sus nietos. Siempre y cuando 
se encuentre dentro de los 

supuestos establecidos en el 
artículo anterior.  

 
 

 
ARTÍCULO 3.- Las madres solas 

de escasos recursos residentes en 
la Ciudad de México, tienen el 

derecho a recibir un Apoyo 

Alimentario mensual equivalente a 
cuatro veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente. 
 

 
 

 
 

ARTÍCULO 4.- Tienen derecho a 
recibir el Apoyo Alimentario a que 

se refiere la presente Ley, las 
madres solas de escasos recursos 

residentes en la Ciudad de México 
que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

 
 

 
 

 
 

 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de 
esta Ley, se considera también 

madre sola o padre solo de alta 
vulnerabilidad a la  o el familiar 

en línea recta ascendiente en 

segundo grado que por extravío o 
por el deceso de la madre o 

padre biológico, quede a cargo, 
de manera definitiva y 

permanente, de la crianza y tutela 
de las y los menores de edad. 

Siempre y cuando se encuentre 
dentro de los supuestos 

establecidos en el artículo 
anterior.  

 
ARTÍCULO 4.- Las madres solas o 

padres solos, así como a las 
personas tutoras de las y los 

menores de edad, todos ellos 

de de alta vulnerabilidad, 
residentes en la Ciudad de 

México, tienen el derecho a recibir 
un Apoyo Alimentario mensual 

equivalente a cuatro veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente. 
 

ARTÍCULO 5.- Tienen derecho a 
recibir el Apoyo Alimentario a que 

se refiere la presente Ley, las 
madres solas y padres solos, así 

como a las personas tutoras 
de las y los menores de edad, 

todos ellos de de alta 

vulnerabilidad  residentes en la 
Ciudad de México que cumplan 

con los siguientes requisitos:  
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I. Estén inscritas en el programa 
de Apoyo Alimentario a las 

madres solas de escasos recursos 
residentes en la Ciudad de 

México;  

 
 

 
 

II. Acrediten ser madres solas de 
escasos recursos;  

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

III. Acrediten la residencia en la 
Ciudad de México, y  

IV. No cuenten con apoyo 
económico o alimentario de la 

Administración Pública local, 

federal o de instituciones privadas 
 

ARTÍCULO 5.- Las madres solas 
de escasos recursos residentes en 

la Ciudad de México beneficiarias 
del Programa previsto en la 

presente Ley, tienen derecho a:  
 

 
 

 
I. Recibir ellas y sus hijos los 

servicios de salud, incluyendo 
tratamiento y urgencias, en 

términos de lo dispuesto de la Ley 

que establece el derecho al acceso 
gratuito a los Servicios Médicos y 

Medicamentos a las Personas 
residentes en la Ciudad de México 

que carecen de Seguridad Social 
Laboral. En los casos de 

diagnóstico de VIH y el SIDA, 

I. Estén inscritas o inscritos en el 
programa de Apoyo Alimentario a 

las madres solas y padres solos, 
así como a las personas 

tutoras de las y los menores 

de edad, todos ellos de de alta 
vulnerabilidad residentes en la 

Ciudad de México;  
 

II. Acrediten ser madres o padres 
solos de de alta vulnerabilidad;  

III. Acrediten ser las personas 
tutoras de las y los menores 

de edad; 
 

IV. Acrediten la residencia en la 
Ciudad de México, y  

V. No cuenten con apoyo 
económico o alimentario de la 

Administración Pública local, 

federal o de instituciones privadas 
 

ARTÍCULO 6.- Las madres solas o 
padres solos, así como las 

personas tutoras de las y los 
menores de edad de alta 

vulnerabilidad residentes en la 
Ciudad de México beneficiarias del 

Programa previsto en la presente 
Ley, tienen derecho a:  

 
I. Recibir ellas o ellos y sus hijas 

o hijos los servicios de salud, 
incluyendo tratamiento y 

urgencias, en términos de lo 

dispuesto de la Ley que establece 
el derecho al acceso gratuito a los 

Servicios Médicos y Medicamentos 
a las Personas residentes en la 

Ciudad de México que carecen de 
Seguridad Social Laboral. En los 

casos de diagnóstico de VIH y el 
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contarán con los servicios de 
consejería y atención médica 

especializada en los niveles de 
atención con los que cuenta el 

Gobierno de la Ciudad de México, 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
II. Recibir asesoría legal por 

cualquier acto de discriminación 
vejación y vulneración de sus 

derechos,  
 

III. Recibir los servicios de 
defensoría de oficio para 

interponer los recursos, juicios o 

medios legales de defensa 
necesarios para proteger o 

reivindicar sus derechos,  
IV. Conocer y tener acceso a los 

diversos centros de atención a la 
mujer, gubernamentales o 

privados, mediante una línea de 

SIDA, contarán con los servicios 
de consejería y atención médica 

especializada en los niveles de 
atención con los que cuenta el 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
 

II. Recibir las personas 
tutoras de las y los menores 

de edad los servicios de salud, 
incluyendo tratamiento y 

urgencias, en términos de lo 
dispuesto de la Ley que 

establece el derecho al acceso 
gratuito a los Servicios 

Médicos y Medicamentos a las 
Personas residentes en la 

Ciudad de México que carecen 
de Seguridad Social Laboral. 

En los casos de diagnóstico de 

VIH y el SIDA, contarán con 
los servicios de consejería y 

atención médica especializada 
en los niveles de atención con 

los que cuenta el Gobierno de 
la Ciudad de México 

 
III. Recibir asesoría legal por 

cualquier acto de discriminación 
vejación y vulneración de sus 

derechos,  
 

IV. Recibir los servicios de 
defensoría de oficio para 

interponer los recursos, juicios o 

medios legales de defensa 
necesarios para proteger o 

reivindicar sus derechos,  
V. Conocer y tener acceso a los 

diversos centros de atención a la 
mujer u hombres, 

gubernamentales o privados, 
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atención telefónica o los sistemas 
de información con los que cuenta 

el Gobierno de la Ciudad de 
México,  

 

 
V. A obtener incentivos o 

descuentos fiscales por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México; 

y  
VI. A tener preferencia al acceso a 

los programas sociales que 
implemente el Gobierno de la 

Ciudad de México. 
 

ARTÍCULO 6.- La persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México debe incluir en 
el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, la 

asignación presupuestal que 
garantice el ejercicio del derecho 

a un Apoyo Alimentario mensual 
establecido en la presente Ley.  

 
ARTÍCULO 7.- El Congreso de la 

Ciudad de México debe aprobar en 
el Decreto de Presupuesto de 

Egresos anual, el monto suficiente 
para hacer efectivo el derecho a 

un Apoyo Alimentario mensual 
establecido en la presente Ley.  

 
ARTÍCULO 8.- La forma como se 

hará efectiva la entrega del Apoyo 

Alimentario mensual a las madres 
solas de escasos de recursos 

residentes en la Ciudad de 
México, será mediante el 

procedimiento que se establezca 
en el Reglamento de la presente 

Ley. La operación e 

mediante una línea de atención 
telefónica o los sistemas de 

información con los que cuenta el 
Gobierno de la Ciudad de México,  

 

 
VI. A obtener incentivos o 

descuentos fiscales por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México; 

y  
VII. A tener preferencia al acceso 

a los programas sociales que 
implemente el Gobierno de la 

Ciudad de México. 
 

ARTÍCULO 7.- La persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México debe incluir en 
el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, la 

asignación presupuestal que 
garantice el ejercicio del derecho 

a un Apoyo Alimentario mensual 
establecido en la presente Ley.  

 
ARTÍCULO 8.- El Congreso de la 

Ciudad de México debe aprobar en 
el Decreto de Presupuesto de 

Egresos anual, el monto suficiente 
para hacer efectivo el derecho a 

un Apoyo Alimentario mensual 
establecido en la presente Ley.  

 
ARTÍCULO 9.- La forma como se 

hará efectiva la entrega del Apoyo 

Alimentario mensual a las madres 
solas y padres solos, así como 

a las personas tutoras de las y 
los menores de edad, todos 

ellos de alta vulnerabilidad 
residentes en la Ciudad de 

México, será mediante el 
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implementación del programa de 
Apoyo Alimentario mensual a las 

madres solas de escasos de 
recursos residentes en la Ciudad 

de México, estará a cargo del 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad 

de México.  
 

 
 

 
 

 
 

ARTÍCULO 9.-Los servidores 
públicos responsables del 

cumplimiento de la presente Ley, 
que se abstengan u omitan 

cumplir con la obligación de 

actuar bajo los principios de 
igualdad e imparcialidad, serán 

sancionados de conformidad con 
los ordenamientos legales 

aplicables.  
 

ARTÍCULO 10.- Los servidores 
públicos encargados del 

cumplimiento de la presente Ley, 
deberán abstenerse de 

condicionar o negar el 
otorgamiento del Apoyo 

Alimentario mensual a las madres 
solas de escasos recursos 

residentes en la Ciudad de 

México, ni emplearlo para hacer 
proselitismo partidista o personal, 

en caso contrario, serán 
sancionados de conformidad a los 

ordenamientos legales aplicables.  
 

 

procedimiento que se establezca 
en el Reglamento de la presente 

Ley. La operación e 
implementación del programa de 

Apoyo Alimentario mensual a las 

madres solas y padres solos, así 
como a las personas tutoras 

de las y los menores de edad, 
todos ellos de alta 

vulnerabilidad residentes en la 
Ciudad de México, estará a cargo 

del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad 

de México.  
 

ARTÍCULO 10.- Las personas 
servidores públicas responsables 

del cumplimiento de la presente 
Ley, que se abstengan u omitan 

cumplir con la obligación de 

actuar bajo los principios de 
igualdad e imparcialidad, serán 

sancionados de conformidad con 
los ordenamientos legales 

aplicables.  
 

ARTÍCULO 11.- Las personas 
servidores públicas encargadas 

del cumplimiento de la presente 
Ley, deberán abstenerse de 

condicionar o negar el 
otorgamiento del Apoyo 

Alimentario mensual a las madres 
solas y padres solos, así como 

a las personas tutoras de las y 

los menores de edad, todos 
ellos de alta vulnerabilidad 

residentes en la Ciudad de 
México, ni emplearlo para hacer 

proselitismo partidista o personal, 
en caso contrario, serán 

sancionados de conformidad a los 
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ARTÍCULO 11.-Cuando se 
proporcione información falsa con 

el objeto de simular o evadir el 

cumplimiento o satisfacción de los 
requisitos establecidos en la 

presente Ley, se hará del 
conocimiento de las autoridades 

correspondientes 
 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO.-Remítase al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para 

su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, para su mayor difusión 
publíquese en el Diario Oficial de 

la Federación.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SEGUNDO.- El presente decreto 

entrará en vigor el 1 de 
septiembre de 2009.  

 
TERCERO.-El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal contará con 120 
días naturales para la publicación 

del Reglamento de la Presente Ley 

ordenamientos legales aplicables.  
 

ARTÍCULO 12.- Cuando se 
proporcione información falsa con 

el objeto de simular o evadir el 

cumplimiento o satisfacción de los 
requisitos establecidos en la 

presente Ley, se hará del 
conocimiento de las autoridades 

correspondientes 
 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO.- Remítase a la 
persona titular de la Jefatura  de 

Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y 

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

difusión en el diario Oficial de la 

Federación. 
 

SEGUNDO.-  Este presupuesto 

calculado puede ser abordado de 

manera escalonada, hasta cubrir 

esta cantidad meta en los 

próximos 3 años, con un inicio de 

cobertura del 33.3% del universo 

descrito, lo cual representaría un 

monto de casi 593 millones de 

pesos por año.  

 

TERCERO.- El presente decreto 

entrará en vigor el 1 de enero de 
2021.  

 
CUARTO.- La persona titular de la 

Jefatura  de Gobierno de la Ciudad 
de México contará con 120 días 

naturales para la publicación del 
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y realizar las adecuaciones 
jurídico-administrativas 

necesarias para la implementación 
del programa que establece la 

presente norma. 

 

Reglamento de la Presente Ley y 
realizar las adecuaciones jurídico-

administrativas necesarias para la 
implementación del programa que 

establece la presente norma. 

 
QUINTO.- Una vez que entre en 

vigor este decreto, queda 
abrogada la Ley que establece el 

derecho a recibir un apoyo 
alimentario a las madres solas de 

escasos recursos residentes de la 
Ciudad de México. 

 

 

En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de 

la Ciudad de México, 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 presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 

RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE 

ESCASOS RECURSOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN 

APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS Y PADRES SOLOS, 

ASÍ COMO A LAS PERSONAS TUTORAS DE LAS Y LOS MENORES DE 

EDAD, TODOS ELLOS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Esta iniciativa se basa principalmente en la igualdad que otorga nuestra 

Carta Magna a todas y todos los mexicanos de que nuestros derechos 
sean respetados. 
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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. 

 

… 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
 
 

Así mismo el artículo 4 tercer párrafo de nuestra Constitución Federal 

establece la alimentación como un derecho a la que son acreedores 

hombres y mujeres por igual: 

 

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 la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará. 

… 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Nuestra Constitución Local, también contempla que todas las personas 

tenemos los mismos derechos. 
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Artículo 3 

De los principios rectores 

 

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

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

La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y 

garantía a éstos. 

 

En cuanto a la interpretación de los Derechos Humanos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el artículo 4, Apartado C, numeral 1 

establece que: 

 

C. Igualdad y no discriminación 

 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 

personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

 

De igual forma el gobierno de la ciudad, debe considerar lo prescrito en 

el artículo 5 Apartado A numeral 5, que a la letra señala: 

 
 

Artículo 5 

Ciudad garantista 

 

A. Progresividad de los derechos 

3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de 

los derechos. 

 

En cuanto al derecho a la alimentación, nuestra Constitución establece 

que: 

 
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

B.  

6. Las autoridades promoverán esquemas eficientes para el suministro de alimentos 
sanos y nutritivos conforme a los lineamientos que la autoridad en la materia determine 
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Y de manera especifica, en nuestra Constitución local se reconoce el 

derecho humano a la alimentación así como la obligación que tienen las 

autoridades para apoyar a la población que más lo necesite. 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto 

nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

 

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. 

 

Como se puede observar de la lectura de los fundamentos legales antes 

descritos, los máximos ordenamientos legales en el pais y en la Ciudad, 

no hacen ningún distingo entre hombres y mujeres de que su derecho a 

la alimentación no sólo sea reconocido, sino que este debe ser respetado 

y el gobierno está obligado a cumplirlo y hacerlo valer. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

Se trata de una  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR 

UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS 

RECURSOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE 

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO 

ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS Y PADRES SOLOS, ASÍ COMO 

A LAS PERSONAS TUTORAS DE LAS Y LOS MENORES DE EDAD, 

TODOS ELLOS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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DECRETO 

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO 

ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS Y PADRES SOLOS, ASÍ COMO 

A LAS PERSONAS TUTORAS DE LAS Y LOS MENORES DE EDAD, 

TODOS ELLOS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer 

y normar el derecho a recibir un Apoyo Alimentario mensual a las madres 
solas y padres solos, así como a las personas tutoras de las y los menores 

de edad, todos ellos de alta vulnerabilidad residentes en la Ciudad de 
México, sin menoscabo del derecho de alimentos que de conformidad con 

el Código Civil de la Ciudad de México les corresponda y sin que revista 
causal de cesación o reducción de pensión alimenticia.  

 
ARTÍCULO 2.-Para efectos de esta Ley se deberá entender lo siguiente:  

 
I. Las madres solteras o casadas, en concubinato, en sociedad en 

convivencia que acrediten documentalmente la solicitud de disolución del 
vínculo jurídico o demanda de alimentos para ella y sus hijos, o en caso 

excepcional mediante acta circunstanciada ante Juez Cívico; el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México podrá 
realizar los estudios socioeconómicos pertinentes para su verificación; 

 
II. Los padres solteros o casados, en concubinato, en sociedad en 

convivencia que acrediten documentalmente la solicitud de disolución del 
vínculo jurídico o demanda de alimentos para él y sus hijos, o en caso 

excepcional mediante acta circunstanciada ante Juez Cívico; el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México podrá 

realizar los estudios socioeconómicos pertinentes para su verificación;  
 

III. Que tengan hijos menores de15 años; y  
 

IV. Que tengan un ingreso diario no superior a dos veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, incluyendo cualquier pago por 

derecho alimentarios. 
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V.- Se consideran a las personas tutoras de las y los menores de edad de 
alta vulnerabilidad, al familiar en línea recta ascendiente en segundo 

grado que por extravío o por el deceso de la madre o padre biológico, 
quede a cargo, de manera definitiva y permanente, de la crianza y tutela 

de las y los menores de edad. 
 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de esta Ley, se considera también madre sola 
o padre solo de alta vulnerabilidad a la  o el familiar en línea recta 

ascendiente en segundo grado que por extravío o por el deceso de la 
madre o padre biológico, quede a cargo, de manera definitiva y 

permanente, de la crianza y tutela de las y los menores de edad. Siempre 

y cuando se encuentre dentro de los supuestos establecidos en el artículo 
anterior.  

 
ARTÍCULO 4.- Las madres solas o padres solos, así como a las personas 

tutoras de las y los menores de edad, todos ellos de alta vulnerabilidad, 
residentes en la Ciudad de México, tienen el derecho a recibir un Apoyo 

Alimentario mensual equivalente a cuatro veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente. 

 
ARTÍCULO 5.- Tienen derecho a recibir el Apoyo Alimentario a que se 

refiere la presente Ley, las madres solas y padres solos, así como a las 
personas tutoras de las y los menores de edad, todos ellos de alta  

residentes en la Ciudad de México que cumplan con los siguientes 
requisitos:  

 

I. Estén inscritas o inscritos en el programa de Apoyo Alimentario a las 
madres solas y padres solos, así como a las personas tutoras de las y los 

menores de edad, todos ellos de escasos recursos  de escasos recursos 
residentes en la Ciudad de México;  

 
II. Acrediten ser madres o padres solos de escasos recursos;  

 
III. Acrediten ser las personas tutoras de las y los menores de edad; 

 
IV. Acrediten la residencia en la Ciudad de México, y  

 
V. No cuenten con apoyo económico o alimentario de la Administración 

Pública local, federal o de instituciones privadas 
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ARTÍCULO 6.- Las madres solas o padres solos, así como las personas 
tutoras de las y los menores de edad de alta vulnerabilidad residentes en 

la Ciudad de México beneficiarias del Programa previsto en la presente 
Ley, tienen derecho a:  

 
I. Recibir ellas o ellos y sus hijas o hijos los servicios de salud, incluyendo 

tratamiento y urgencias, en términos de lo dispuesto de la Ley que 
establece el derecho al acceso gratuito a los Servicios Médicos y 

Medicamentos a las Personas residentes en la Ciudad de México que 
carecen de Seguridad Social Laboral. En los casos de diagnóstico de VIH y 

el SIDA, contarán con los servicios de consejería y atención médica 

especializada en los niveles de atención con los que cuenta el Gobierno de 
la Ciudad de México; 

 
II. Recibir las personas tutoras de las y los menores de edad los servicios 

de salud, incluyendo tratamiento y urgencias, en términos de lo dispuesto 
de la Ley que establece el derecho al acceso gratuito a los Servicios 

Médicos y Medicamentos a las Personas residentes en la Ciudad de México 
que carecen de Seguridad Social Laboral. En los casos de diagnóstico de 

VIH y el SIDA, contarán con los servicios de consejería y atención médica 
especializada en los niveles de atención con los que cuenta el Gobierno de 

la Ciudad de México 
 

III. Recibir asesoría legal por cualquier acto de discriminación vejación y 
vulneración de sus derechos,  

 

IV. Recibir los servicios de defensoría de oficio para interponer los 
recursos, juicios o medios legales de defensa necesarios para proteger o 

reivindicar sus derechos,  
 

V. Conocer y tener acceso a los diversos centros de atención a la mujer u 
hombres, gubernamentales o privados, mediante una línea de atención 

telefónica o los sistemas de información con los que cuenta el Gobierno de 
la Ciudad de México,  

 
VI. A obtener incentivos o descuentos fiscales por parte del Gobierno de la 

Ciudad de México; y  
 

VII. A tener preferencia al acceso a los programas sociales que 
implemente el Gobierno de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO 7.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México debe incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, la asignación presupuestal que garantice el ejercicio del 
derecho a un Apoyo Alimentario mensual establecido en la presente Ley.  

 
ARTÍCULO 8.- El Congreso de la Ciudad de México debe aprobar en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos anual, el monto suficiente para hacer 
efectivo el derecho a un Apoyo Alimentario mensual establecido en la 

presente Ley.  
 

ARTÍCULO 9.- La forma como se hará efectiva la entrega del Apoyo 

Alimentario mensual a las madres solas y padres solos, así como a las 
personas tutoras de las y los menores de edad, todos ellos de alta 

vulnerabilidad residentes en la Ciudad de México, será mediante el 
procedimiento que se establezca en el Reglamento de la presente Ley. La 

operación e implementación del programa de Apoyo Alimentario mensual 
a las madres solas y padres solos, así como a las personas tutoras de las 

y los menores de edad, todos ellos de escasos de recursos residentes en 
la Ciudad de México, estará a cargo del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México.  
 

ARTÍCULO 10.- Las personas servidores públicas responsables del 
cumplimiento de la presente Ley, que se abstengan u omitan cumplir con 

la obligación de actuar bajo los principios de igualdad e imparcialidad, 
serán sancionados de conformidad con los ordenamientos legales 

aplicables.  

 
ARTÍCULO 11.- Las personas servidores públicas encargadas del 

cumplimiento de la presente Ley, deberán abstenerse de condicionar o 
negar el otorgamiento del Apoyo Alimentario mensual a las madres solas 

y padres solos, así como a las personas tutoras de las y los menores de 
edad, todos ellos de alta vulnerabilidad residentes en la Ciudad de México, 

ni emplearlo para hacer proselitismo partidista o personal, en caso 
contrario, serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales 

aplicables.  
 

ARTÍCULO 12.- Cuando se proporcione información falsa con el objeto de 
simular o evadir el cumplimiento o satisfacción de los requisitos 

establecidos en la presente Ley, se hará del conocimiento de las 
autoridades correspondientes 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura  de Gobierno de 

la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y para mayor difusión en el diario Oficial de 

la Federación. 
 

SEGUNDO.-  Este presupuesto calculado puede ser abordado de manera 

escalonada, hasta cubrir esta cantidad meta en los próximos 3 años, con 

un inicio de cobertura del 33.3% del universo descrito, lo cual 

representaría un monto de casi 593 millones de pesos por año.  

 

TERCERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021.  
 

CUARTO.- La persona titular de la Jefatura  de Gobierno de la Ciudad de 
México contará con 120 días naturales para la publicación del Reglamento 

de la Presente Ley y realizar las adecuaciones jurídico-administrativas 
necesarias para la implementación del programa que establece la 

presente norma. 
 

QUINTO.- Una vez que entre en vigor este decreto, queda abrogada la 
Ley que establece el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres 

solas de escasos recursos residentes de la Ciudad de México. 
 

 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  
EL NUMERAL I DEL ARTICULO CUARTO DEL CAPITULO PRIMERO DE LA 
LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO   
 
Diputada presidente, la que suscribe diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A y D y 30, 
Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 
fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN  
EL NUMERAL I DEL ARTICULO CUARTO DE LA LEY DE DECLARACIÓN 
ESPECIAL DE AUSENCIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, 
es una práctica ignominiosa que implica la negación de todos los derechos 
humanos; la existencia de un sólo caso es inaceptable y las condiciones que las 
generan deben ser combatidas por las autoridades federales y locales. La 
desaparición de personas, desafía y cuestiona las capacidades y recursos de las 
autoridades gubernamentales para dar respuesta a una situación que, con el paso 
del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que impide la consolidación de 
una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos. 

 
 

Segob reporta 77,171 personas desaparecidas en México al corte de septiembre 

de 2020 

En los últimos dos años, 13,821 (18%) personas han desaparecido, de las cuales 

4,960 se registran en lo que va de 2020. 

   

Al corte de septiembre de este 2020, al menos 77,171 personas están 

desaparecidas en nuestro país; con 90% de ellas posiblemente relacionadas con 

el crimen organizado, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación al presentar el más reciente informe 

sobre búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas. 
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El documento también da cuenta que 2019 ha sido el año con el mayor número de 

desaparecidos desde 1964, al registrar 8,345 casos. Mientras que, 13,821 (18%) 

personas han desaparecido, de las cuales 4,960 se registran en lo que 

corresponde a 2020. 

 
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

Aunque las causas de las desapariciones tienen diferentes motivos como: crimen 

organizado, desapariciones forzadas, desapariciones voluntarias, desapariciones 

por razón salud mental, desapariciones por particulares, desapariciones por o para 

despojo.  

 

Lo más  importante es salvaguardar los derechos humanos de las personas 

desparecidas, así como sus bienes materiales,  es relevante considerar los 

tiempos y condiciones de búsqueda en relación a los motivos de la desaparición, 

si bien el porcentaje más alto se considera como desaparición voluntaria según el 

registro nacional de personas extraviadas o desparecidas no necesariamente se 

desaparece por voluntad propia, en cuanto a las otras tipologías de desaparición, 

si atendemos la desaparición forzada como motivación para el despojo, la 

apropiación de bienes o motivos personales, el actual texto que establece que la  

declaratoria de ausencia no debe exceder a los seis meses  motiva a que las 

desapariciones se den por los motivos mencionados lo que permitiría la impunidad 

del particular que  comete el delito de desaparición. 

  

Es por este motivo que propongo la modificación del numeral I del artículo cuarto 

de la ley de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas en la 

ciudad de México, para que el plazo para expedir la declaración de ausencia no 

sea menor de doce meses, con lo que se tendría más tiempo investigación para 

determinar las causas de su desaparición o la localización ya sea viva o muerta y 

en su caso poder determinar las causas de su muerte y la responsabilidad de 

quien resulte responsable. 

 

Texto Vigente: Texto Propuesto: 

 

Artículo 4.- Las acciones, medidas y 

procedimientos establecidos en esta 

Ley se rigen por los siguientes 

principios: I. Celeridad: procedimiento 

 

Artículo 4.- Las acciones, medidas y 

procedimientos establecidos en esta 

Ley se rigen por los siguientes 

principios: I. Celeridad: procedimiento 
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de la Declaración Especial de Ausencia 

que deberá atender los plazos 

señalados por esta Ley y evitar 

cualquier tipo de retrasos indebidos o 

injustificados. El procedimiento de la 

Declaración Especial de Ausencia no 

podrá exceder los seis meses sin que 

exista una resolución de Declaración 

Especial de Ausencia por parte de la 

Jueza o el Juez de lo Familiar; 

 

de la Declaración Especial de Ausencia 

que deberá atender los plazos 

señalados por esta Ley y evitar 

cualquier tipo de retrasos indebidos o 

injustificados. El procedimiento de la 

Declaración Especial de Ausencia NO 

DEBERÁ SER MENOR A DOCE 

MESES sin que exista una resolución 

de Declaración Especial de Ausencia 

por parte de la Jueza o el Juez de lo 

Familiar; 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo tercero  

  

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 
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privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, 

el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 

ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 

reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

 
DECRETO 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL I DEL ARTICULO 
CUARTO DEL CAPITULO PRIMERO DE LA LEY DE DECLARACIÓN 
ESPECIAL DE AUSENCIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO   

 

 

 

ÚNICO. - INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL NUMERAL I DEL ARTICULO CUARTO DEL CAPITULO 
PRIMERO DE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO   
 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 4.- Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley se 

rigen por los siguientes principios: I. Celeridad: procedimiento de la Declaración 

Especial de Ausencia que deberá atender los plazos señalados por esta Ley y 

evitar cualquier tipo de retrasos indebidos o injustificados. El procedimiento de la 

Declaración Especial de Ausencia NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES 

sin que exista una resolución de Declaración Especial de Ausencia por parte de la 

Jueza o el Juez de lo Familiar; 

 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 4 DE ENERO 2021 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra Vaca Cortés 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

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

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

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

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

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

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con 

lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 

27 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Para establecer como requisito de la permanencia como integrante de la Policía, la 

acreditación de cursos y talleres periódicos sobre perspectiva y violencia de 

género.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia contra de las mujeres es un problema que sigue presente y que 

lastimosamente ha escalado a niveles inimaginables, haciéndolas cada día más 

vulnerables y representando una amenaza para la tranquilidad y el bienestar de 

miles de niñas y mujeres en esta Ciudad. 

 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH 2016) muestra que el 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por 

parte de su actual o última pareja, a lo largo de su relación y el 53.1% ha sufrido al 

menos un incidente por parte de otros agresores1. 

 

Aunado a esto, otro de los grandes problemas al que nos enfrentamos es la 

escasa cultura de denuncia, en donde 86.1% de las mujeres violentadas no 

solicita apoyo a alguna institución ni denuncia los hechos ante la autoridad, ya sea 

porque consideran que se trató de algo sin importancia y no les afecta, por miedo 

a las consecuencias, por vergüenza o desconocimiento de dónde o cómo 

denunciar, o hasta por pensar que no les creerían y dirían que fue su culpa.  

 

Desde este punto de vista, las autoridades, y en específico las personas policías 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, representan un papel muy importante 

para preservar la integridad personal de toda la población. Ellas y ellos, forman un 

primer contacto con todas las mujeres y las niñas que se enfrentan a la violencia 

en la Ciudad.  

 

                                            
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf 
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De acuerdo con Consulta Mitofsky, los datos de Ranking de Confianza en 

Instituciones México 2020, arrojaron que la policía es una institución con confianza 

media, solo por debajo del INE y de los bancos, tal y como se muestra en la 

siguiente gráfica2: 

 

 

Fuente: Ranking Confianza en Instituciones, México 2020 

 

Además de contar con atribuciones como prevenir, investigar y perseguir delitos, 

las y los elementos de la Secretaría deberían generar confianza y proximidad con 

todas las mujeres y niñas, protegiéndolas y orientándolas. Sin embargo, en 

ocasiones lamentablemente la policía no les brinda la atención necesaria, llega a 

minimizar los casos, existe omisión en sus actuaciones y una escasa sensibilidad 

respecto de los casos de violencia de género. 

 

 

                                            
2 Consulta Mitofsky, Ranking Confianza en Instituciones, México 2020, http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-
investigaciones/item/1407-confianza-2020  
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

 

La Encuesta Intercensal 2015 del INEGI indica que en la Ciudad de México 

habitan 8, 918,653 personas, de las cuales 4, 687,003 son mujeres3. A pesar de 

representar más del 52% de la población, la violencia contra las mujeres sigue 

perpetrándose.  

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, 

entre otros organismos, han declarado que la violencia contra las mujeres es un 

problema de salud pública por sus graves efectos sanitarios, por la incidencia y 

por el severo daño que nos ocasiona como sociedad. 

 

El Gobierno de México ha reconocido en diversas ocasiones que los policías 

deben capacitarse técnica y metodológicamente. Incluso, la Secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero manifestó meses atrás que “si la policía no 

tiene perspectiva de género, no va a atender adecuadamente a las mujeres, al 

contrario, las van a revictimizar”.4 

 

En el 2010 se creó un Modelo de Actuación Policial y un Protocolo de Actuación 

Policial en Materia de Violencia de Género con la finalidad de lograr una actuación 

con profesionalismo, de neutralizar los factores de riesgo que ponen en peligro a 

las mujeres, de otorgar seguridad de manera diferenciada y de atender sus 

                                            
3 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_est 
ruc/702825084097.pdf 
4 Gandaria, Manrique, “Policía sin perspectiva de género revictimiza a mujeres violentadas: Sánchez Cordero”, El Sol de 
México, 25 de mayo de 2020, https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/policia-sin-perspectiva-de-genero-
revictimiza-a-mujeres-violentadas-sanchez-cordero-5276258.html#! 
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necesidades.5 Aspectos que, sin lugar a duda, deberían estar presentes en la 

actuación de todo elemento de seguridad. 

 

Dicho Protocolo hace mención que las actuaciones policiales ante posibles 

situaciones de violencia de género son prioritarias y en todo momento debe 

preservarse la vida, la integridad física y los derechos e intereses de la víctima. 

 

Al ser las y los primeros respondientes, o la primera instancia que encara de 

manera emergente diferentes casos de violencia, asumen una responsabilidad 

fundamental, por lo cual se requiere que tengan formación en materia de 

perspectiva y violencia de género de manera especializada, de esta manera 

podrán brindar el apoyo, la atención y el acompañamiento adecuado a las 

personas víctimas. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El 25 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) realizó observaciones finales al Noveno Informe Periódico que 

presentó México. Entre ellas, la CEDAW manifiesta su preocupación por que las 

enraizadas barreras institucionales, estructurales y prácticas cotidianas continúan 

obstaculizando el acceso de las mujeres a la justicia, incluyendo:  

 

a) Estereotipos discriminatorios y conocimiento limitado de los 

derechos de la mujer entre el poder judicial, los profesionales del 

derecho y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

incluida la policía. 

 

                                            
5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50092/Protocolo_actuacion_Policial_SSP.pdf 
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De igual forma, como parte de las observaciones, la CEDAW recomendó nuevos 

lineamientos para las acciones y políticas que deberán emprenderse en materia 

de prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en los 

próximos años, como fue: 

 

 Asegurar la construcción de la capacidad sistemática y obligatoria de la 

policía y otros agentes del orden a nivel federal, estatal y local, sobre los 

derechos de la mujer y la igualdad de género, para eliminar el trato 

discriminatorio hacia las mujeres y las niñas.6 

 

Por perspectiva de género entendemos a “la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión 

de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas 

entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género”.7 Al incorporarla en 

el quehacer policial, estaríamos sumando esfuerzos en pro de lograr la igualdad 

de género en la Ciudad. 

  

Mientras que la violencia contra las mujeres hace referencia a “cualquier acción u 

omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 

físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como 

en el público”.8 Derivado de Cinco Cumbres Mundiales para mejorar las 

condiciones de vida y de dignidad de las mujeres, podemos afirmar que la 

violencia no es natural, no es aceptable, ni inevitable y se puede prevenir. 

                                            
6 CEDAW, “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, ONU, 2018, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/Observaciones_finales_9o_Informe_M_xico_ante_la_CEDAW.p
df 
7 Artículo 5, fracción V de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
8 Artículo 5, fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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En este sentido, una nota publicada por el portal de noticias Animal Político, habla 

sobre el papel que desempeña la policía en la reducción de la violencia contra las 

mujeres, y de ella se rescata lo siguiente: “Como protectora de los derechos y 

libertades de las y los ciudadanos, a la policía le toca desempeñar un papel 

fundamental en la protección de las mujeres receptoras de violencia de género por 

su capacidad de acceso inmediato al lugar de los hechos o por ser la primera 

institución a donde las víctimas directas o indirectas acuden o llaman para que 

intervenga en actos de violencia o poco después de que estos han ocurrido.”9 

 

Si la acreditación de cursos y talleres regulares sobre perspectiva y violencia de 

género se estableciera como un requisito para permanecer como integrante de la 

policía, se estaría reforzando su capacidad de actuación en los momentos en que 

les corresponda intervenir en auxilio de las mujeres, evitando así que se minimicen 

las situaciones de violencia, a la par de propiciar una actuación correcta y 

oportuna. 

 

Acciones como éstas son sumamente necesarias para promover una cultura y 

conciencia sobre la perspectiva de género y erradicar la violencia dentro de la 

función policial.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

México al firmar y ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) está obligado a: 

 

                                            
9 Suárez de Garay, María Eugenia, “El rol de la policía en la reducción de la violencia contra las mujeres”, Animal 
Político, https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/el-rol-de-la-policia-en-la-reduccion-de-la-violencia-contra-las-
mujeres/ 
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Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 

progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 

a. (…) 

b. (….) 

c. fomentar la educación y capacitación del personal en la 

administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados 

de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la 

aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la 

violencia contra la mujer. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1°, tercer 

párrafo fija 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 y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley”. 

La Constitución Política de la Ciudad de México estipula que: 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

C. Derechos de las mujeres  

 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental 

de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve 

la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
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temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma 

de violencia contra las mujeres. 

 

 

 

Artículo 14 

Ciudad segura 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito  

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a 

la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por 

el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 

las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

El artículo 3 de la Ley de Seguridad Ciudadana establece que dentro de las 

atribuciones de la Secretaría se encuentra “Realizar en el ámbito territorial de la 

Ciudad de México las acciones que garanticen el derecho a la seguridad 

ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las 

personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para 

preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden 

públicos” 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, “Igualdad de Género“, tiene como objetivo 

lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, además 

de comprender la siguiente meta: 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres 

y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación. 
 

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

comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO III 

DEL SERVICIO PROFESIONAL 

DE CARRERA POLICIAL 

 

CAPÍTULO III 

DEL SERVICIO PROFESIONAL 

DE CARRERA POLICIAL 

 

Artículo 27.- Para permanecer como 
integrante de la Policía, se requiere: 
 
I. a IV. … 
 
V. Participar en los programas de formación 
y actualización profesional a que sean 
convocados, y aprobar los procesos de 
evaluación y cursos respectivos;  
 
VI. a XII. … 

Artículo 27.- Para permanecer como 
integrante de la Policía, se requiere: 
 
I. a IV. … 
 
V. Participar en los programas de formación 
y actualización profesional a que sean 
convocados, acreditar los cursos y 
talleres regulares sobre perspectiva y 
violencia de género y aprobar los 
procesos de evaluación y cursos 
respectivos;  
 
VI. a XII. … 
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TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

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

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

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

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

 

Artículo 27.- Para permanecer como integrante de la Policía, se requiere: 

 

I. a IV. … 
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V. Participar en los programas de formación y actualización profesional a que sean 

convocados, acreditar los cursos y talleres regulares sobre perspectiva y 

violencia de género y aprobar los procesos de evaluación y cursos respectivos;  

 

VI. a XII. … 

TRANSITORIOS 

 

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

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

 

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

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

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 04 del mes de febrero de 

2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 2 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/006/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E.  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE  ADICIONA EL INCISO U DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 

DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En una sociedad que opera bajo "el estado de derecho" las reglas son claras, 

aceptables para todos, y bien aplicadas contra los infractores de la ley. Los 

gobiernos que rinden cuentas divulgan sus acciones, escuchan las opiniones y 

responden a las preocupaciones de los ciudadanos. Estas condiciones son difíciles 

de cumplir para todas las sociedades. Los reglamentos, en su mayoría, algo tienen 

de ambigüedad y requieren un criterio de aplicación. Quienes pierden en los 

procesos políticos pueden pensar que sus intereses no se han tomado en cuenta. 

Pocas leyes se aplican totalmente. Los procuradores públicos, la policía y los 
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funcionarios que obligan a la obediencia de los reglamentos, así como ciudadanos 

y empresas privadas, constantemente deciden si vale la pena usar su tiempo y sus 

recursos para hacer cumplir y respetar las leyes. Así, el juicio acerca de si en una 

sociedad impera el "estado de derecho" es un juicio de grado, no absoluto, y debe 

combinar una preocupación por el cumplimiento legal formal con un examen de la 

sustancia de las leyes. Un Estado altamente autoritario puede tener un excelente 

cumplimiento de sus leyes, pero la sustancia de esas leyes puede ser muy 

represora. En esos casos, la ley restringe a ciudadanos y empresas privadas, pero 

el Estado, en sí, no está sujeto a la ley y, por lo tanto, no tiene que rendir cuentas 

ante la sociedad. 

La mayoría de los análisis de la rendición de cuentas y el estado de derecho para 

consolidar la democracia se concentran en uno de dos acercamientos muy 

diferentes. Por una parte, quienes atienden el crecimiento y desarrollo económicos 

centran sus reflexiones en la construcción de un marco legal para la actividad 

económica privada que establece límites legales, tanto civiles como penales, para 

las interacciones entre particulares. Por la otra, las organizaciones de derechos 

humanos con frecuencia subrayan la importancia de hacer rendir cuentas a los 

responsables de los abusos del régimen no democrático anterior. Ambos son 

aspectos importantes de la reforma legal, pero, incluso considerados juntos, 

representan una visión parcial. La ley también debería imponer límites a los 

regímenes políticos recién llegados, de modo que los funcionarios no pudieran 

actuar con impunidad en contra de los intereses de los ciudadanos. El uso de la ley 

para limitar al Estado plantea problemas difíciles para la consolidación de las 

democracias. Las políticas que fortalecen al Estado con facilidad pueden permitir 

que quienes están en el poder actúen de manera autocrática y alentar a los 

opositores a que recurran a la violencia y las amenazas. Y un estado democrático 

nuevo puede ser debilitado por su propio fracaso en limitar la ilegalidad privada. El 
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establecimiento del estado de derecho implica tanto fortalecer las capacidades del 

Estado como el debilitamiento de su poder. Representa la imposición de una serie 

de reglamentos determinados por el Estado para regir el comportamiento privado, 

pero también la imposición de restricciones respecto de la naturaleza personalizada 

del gobierno. 

Una democracia que rinde cuentas significa, más que elecciones disputadas, la 

protección de los derechos individuales y la corrección de errores del pasado. 

Además, un Estado democrático debe operar de manera abierta y transparente y 

ejercer su criterio dentro de un marco de reglas que parezca justo y razonable a la 

ciudadanía. Los ciudadanos comunes y los grupos organizados deberían poder 

observar lo que hacen los actores del Estado dentro de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial. De esta forma, los ciudadanos podrían pedirle cuentas a un 

gobierno en pleno ejercicio. El proceso mediante el cual se hacen los reglamentos 

debe estar abierto a la participación de los ciudadanos y los grupos organizados, 

pero al mismo tiempo el ejecutivo debe evitar el favoritismo y el amiguismo en sus 

tratos con el sector privado y con las organizaciones no gubernamentales. La 

elaboración de las políticas por el poder ejecutivo requiere la participación y 

supervisión de una serie de actores interesados, pero también requiere que la 

política resultante sea efectiva, transparente, y capaz de ser evaluada por los 

votantes. El establecimiento de un gobierno que rinda cuentas, pues, es un delicado 

acto de equilibrio. Los cuerpos públicos deben ser sensibles a las preocupaciones 

de los ciudadanos y, sin embargo, permanecer apartados de influencias 

inadecuadas. Deben ser, a la vez, expertos competentes y capaces de elaborar 

políticas democráticamente responsables. 

La Interacción entre gobierno y gobernado, en nuestros días, debe estar a la 

vanguardia mediante el uso de todas las herramientas tecnológicas que las 
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personas tenemos a nuestro alcance, en virtud de que el acceso a la información y 

la rendición de cuentas por parte de nuestros servidores públicos se convierten en 

un derecho humano de todos los ciudadanos, que por ende requiere de una 

irrestricta vigilancia de cumplimiento de todas nuestras autoridades, incluyendo las 

garantes de derechos humanos como lo es la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL INCISO u DE LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se  adiciona el inciso u de la fracción I del artículo 16 de la Ley de 

Ciudadanía Digital de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 16. El Consejo estará integrado 

por:  

I. Las personas titulares de la:  

a) Secretaría de Gobierno;  

b) Secretaría de Administración 

y Finanzas;  

c) Secretaría de la Contraloría 

General;  

d) Secretaría de Cultura;  

Artículo 16. El Consejo estará integrado 

por:  

I. Las personas titulares de la:  

a) Secretaría de Gobierno;  

b) Secretaría de Administración 

y Finanzas;  

c) Secretaría de la Contraloría 

General;  

d) Secretaría de Cultura;  
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e) Secretaría de Desarrollo 

Económico;  

f) Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda;  

g) Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación;  

h) Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil;  

i) Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 j) Secretaría del Medio 

Ambiente; k) Secretaría de 

Movilidad;  

l) Secretaría de las Mujeres;  

m) Secretaría de Obras y 

Servicios; 

n) Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes;  

o) Secretaría de Salud;  

p) Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

q) Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo;  

r) Secretaría de Turismo;  

s) Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales;  

y t) Agencia, quien lo presidirá. 

e) Secretaría de Desarrollo 

Económico;  

f) Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda;  

g) Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación;  

h) Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil;  

i) Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 j) Secretaría del Medio 

Ambiente; k) Secretaría de 

Movilidad;  

l) Secretaría de las Mujeres;  

m) Secretaría de Obras y 

Servicios; 

n) Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes;  

o) Secretaría de Salud;  

p) Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

q) Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo;  

r) Secretaría de Turismo;  

s) Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales;  

y t) Agencia, quien lo presidirá 
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 u) Comisión de Derechos Humanos 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 4 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El consumo de tabaco es una de las principales causas de mortalidad en todo el 

mundo, se estima que cada año mueren cerca de 4 millones de personas por 

enfermedades relacionadas a su consumo; es decir, una persona cada 10 

segundos. Esta situación no es propia de quienes la consumen directamente, 

debido a que las afecciones relacionadas al tabaco se presentan de igual forma en 

personas que concurren en espacio en donde se encuentra expuesto el humo 

originado del tabaco. 

 

Las enfermedades provocadas por el consumo de tabaco pueden ser evitables al 

no fomentar e inhibir su consumo, así como prohibirlo en espacios cerrados o en 

donde la afluencia de personas es densamente considerable. 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

El inicio en el consumo del tabaco es originado en gran medida como 

reproducción de la conducta observada en otras personas que fuman o como 

producto de la aspiración del humo en un segundo momento; conocido de mejor 

forma como fumadores pasivos y lo cual ocasiona en segundo plano adicción. En 

este sentido, uno de los casos más preocupantes es el incremento del consumo 

de tabaco desde edades cada vez más tempranas, lo que ocasiona que las 

enfermedades derivadas del consumo del tabaco se presenten tempranamente y 

con mayor gravedad. 

 

Desde hace más de una década, en la Ciudad de México se estableció la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores, en la que se regula los lugares en los 

que queda prohibido fumar o en su defecto, la coexistencia de espacios definidos 

para fumar dentro de los mismos, como una garantía del derecho a entornos 

saludables de las personas no fumadoras al contar con espacios libres de humo. 

 

La norma anterior ha contado con diversas reformas que fortalecen las 

restricciones en pro de las personas no fumadoras, en especial de aquellas que 

pertenecen a sectores de la población que ameritan atención prioritaria. A pesar 

de lo anterior, existen todavía lugares en los que no interviene la norma, al ser 

considerados espacios de la esfera de lo privado; sin embargo, es menester 

atender el tema en cuanto que el derecho de terceras personas a la salud y de los 

mejores entornos que la propicien, está por encima del derecho de otros a decidir 

fumar en estos entornos, aunque correspondan a la esfera de lo privado. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

La adicción al tabaquismo es uno de los principales problemas de salud, debido a 

que es considerado un factor medular para la generación de enfermedades 

crónicas, principalmente de carácter respiratorio; sin embargo, el catálogo de 
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enfermedades originadas por el consumo del tabaco es mayor. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, algunas de las principales enfermedades 

causadas por fumar son1: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y otras 

enfermedades cardiovasculares, cáncer de boca, de garganta y pulmón, asma, 

epoc, tuberculosis, diabetes, demencia, pérdida de visión y audición, debilidad 

ósea y trastornos gastrointestinales, entre otras. 

 

El principal componente químico del tabaco, alcaloide líquido oleoso e incoloro 

(C10 H14 N2) es la nicotina, sustancia farmacológicamente activa de doble efecto, 

estimulante y sedante, y la principal responsable de la adicción; sin embargo, una 

vez procesado para su consumo llega a contener poco más de 7,000 sustancias 

químicas, entre ellas como mínimo 250 que son tóxicas o cancerígenas. El 

consumo de productos de tabaco además de causar problemas de salud graves y 

en ocasiones mortales, se ha demostrado que el tabaquismo pasivo (aquel humo 

exhalado al fumar tabaco y que es inhalado por terceras personas de forma 

involuntaria) es también perjudicial para la salud y puede causar enfermedades 

graves. 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) indica que el hábito de fumar cigarrillos 

es causa directa o indirecta de cerca de 8 mil 242 muertes por día, lo cual 

asciende a cuatro millones al año en el mundo. Las tendencias actuales indican 

que para el año 2020 más de 10 millones de personas morirán a causa del tabaco, 

la mitad de ellas durante la madurez productiva, con una pérdida individual de 10 a 

20 años de vida2. 

 

Sumado a lo anterior, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se 

estima que en 2020 el tabaco será la causa del 12% de todas las muertes a nivel 

mundial y será mayor que el registrado por muertes causadas por VIH/SIDA, 

tuberculosis, mortalidad materna, accidentes automovilísticos, homicidios y 

suicidios en conjunto.3 

 

En lo que respecta a México, en menos de dos décadas el número de fumadores 

se incrementó de 9 a 13 millones de personas y las enfermedades asociadas al 

tabaquismo matan a más de 53,000 personas cada año, es decir, 147 cada día. 

Estas defunciones representan 10% de las muertes nacionales. 

                                                 
1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324847/WHO-NMH-PND-19.1-spa.pdf?ua=1 
2 Programa de Acción: Adicciones. Tabaquismo, p. 20, Secretaría de Salud, 2001. 
3 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=387 
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Respecto al consumo de tabaco y sus consecuencias en la salud, existen algunos 

aspectos que son cruciales de comprender para establecer la magnitud de la 

gravedad actualmente. En este sentido, el primer aspecto a considerar es la edad 

de inicio al momento de consumir tabaco es cada vez menor en México; mientras 

que otro aspecto importante a observar es el porcentaje de personas que son 

fumadoras pasivas, pues más de la tercera parte de los habitantes de México 

están expuestos al humo del tabaco y en la región centro del país, el porcentaje se 

acerca a la mitad. 

 

La Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes4 realizada a estudiantes de 

entre 13 a 15 años, reveló que en el caso de la Ciudad de México el 60.2% de los 

jóvenes han fumado alguna vez en su vida, mientras que el 28.6% de ellos informó 

haberlo hecho en los últimos 30 días. 

 

Dicha situación es preocupante al contrastar los datos antes referidos (2006) con 

sus predecesores (2003). La Organización Mundial de la Salud, indica que la 

Ciudad de México es la entidad en donde mayor prevalencia de tabaquismo en los 

últimos 30 días se presenta entre los jóvenes de 13 a 15 años de edad.5 

 
Prevalencia de tabaquismo en los últimos 30 días entre jóvenes de 13-15 años de edad 

 
Fuente: Global Youth Tobacco Survey, 2003, 2006. 

 

                                                 
4 https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/2006%20Mexico-Mexico%20City%20GYTS%20Factsheet%20(Ages13-
15).pdf 
5 https://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/mexico_annex2_economy_of_tobacco_and_taxes_in_mexico.pdf 
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Otro de los datos importantes a considerar es el incremento de las personas 

fumadoras pasivas, que en ocasiones llegan a presentar un mayor riesgo en su 

salud que los propios fumadores del tabaco. 

 

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-20176, la 

cual analiza el fenómeno entre los habitantes entre los 12 a 65 años de edad, 

reporta que en la Ciudad de México habitan 6.5 millones de personas en ese 

rango de edad, de las cuales 1.9 millones son fumadores de tabaco, siendo 691 

mil fumadores cotidianos (diariamente) y 1.2 millones fumadores ocasionales; sin 

embargo, sin duda alguna uno de los datos más relevantes es el número de 

personas no fumadoras que están expuestas al humo del tabaco, el cual llega a 

casi la mitad de la población total de la capital y que su mayor porcentaje se 

encuentra entre los 12 a 17 años de edad. 

 
Fumadores y no fumadores por género e intervalo de edad. 

 
Fuente: ENCODAT 2016-2017: Reporte de Tabaco 

 

Ante este tipo de circunstancias, es que el Gobierno de México suscribió en el año 

de 2003 el Convenio Marco para el Control del Tabaco con la Organización 

Mundial de la Salud; con el que se compromete a llevar a cabo acciones 

tendientes a regular de mejor manera la industria del tabaco, orientar sobre las 

repercusiones de su consumo, disminuir el mismo, así como de velar por los 

derechos de las personas no fumadoras. 

 

                                                 
6 ENCODAT 2016-2017: Reporte de Tabaco, p. 105, 2017. 
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En este último tema, la Ciudad de México fue la primera entidad del país en 

desarrollar instrumentos legislativos para atender la problemática del consumo 

indiscriminado de tabaco en cualquier espacio, publicando en enero de 2004 la 

entonces Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal y 

que actualmente ha contado con diversas reformas que principalmente sancionan 

el incumplimiento de la norma y fortalecen las restricciones en pro de las personas 

no fumadoras, en especial de aquellas que pertenecen a sectores de la población 

que ameritan atención prioritaria. A pesar de lo anterior, existen todavía lugares en 

los que no interviene la norma, al ser considerados espacios de la esfera de lo 

privado. 

 

Hay que tener en cuenta que la norma actualmente regula solo los espacios 

cerrados de acceso público, sin tomar en cuenta algunos otros que, si bien no son 

de acceso público, son cerrados y en consecuencia pueden ir en detrimento de la 

salud de los no fumadores que llegaran a estar presentes dentro de ellos. Uno de 

los principales espacios concerniente a lo antes referido son los vehículos de 

transporte particular; pues si bien, la Ley en cuestión establece en las fracciones 

XI y XII de su artículo 10, que queda prohibido el consumo de tabaco en los 

vehículos de transporte público, escolar o de personal, queda en indefensión las 

personas no fumadoras dentro de vehículos particulares. 

 

En este sentido, sin duda alguna, uno de los grupos que mayor vulnerabilidad 

presentan en este supuesto son los menores de edad y que en consecuencia son 

afectados en su salud, además de propiciar un escenario de adicción al tabaco y 

que puede orillarlos a su consumo directo. 

 

Cabe mencionar que, dentro de los estudios y encuestas citadas en el presente 

documento, se indica que existe una fuerte vinculación entre el inicio en el 

consumo del tabaco, así como de la presentación de enfermedades originadas por 

este, entre niños y jóvenes, y que cada vez va iniciando en un rango menor de 

edad. En este sentido, es de suma importancia señalar lo mencionado dentro del 

programa de acción: adicciones, tabaquismo, de la Secretaría de Salud en sus 

apartados correspondientes al consumo de tabaco por menores de edad, así 

como el de tabaquismo pasivo y enfermedades en la infancia:  

 
Consumo de tabaco por menores de edad 
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Si se toma en cuenta, que las personas que consiguen abstenerse de consumir tabaco durante 

la adolescencia es poco probable que se conviertan en adictas, ya que existe una fuerte 

vinculación entre el inicio a edades tempranas y la posibilidad de desarrollar la adicción a la 

nicotina, los adolescentes son un grupo de alto riesgo que debe ser fuertemente protegido del 

mercadeo de las tabacaleras. 

 

En un estudio realizado en 1991 por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional 

de Psiquiatría entre la población escolar, el rango de edad que se reportó como más crítico 

para iniciar el consumo fue de 11 a 14 años. 

 

La ENA 98 indica que el consumo en población urbana de 12 a 65 años, según la escolaridad, 

es más representativo en estudiantes de secundaria (32%), teniendo el segundo lugar los 

menores en educación primaria (29.3%). 

 

Con respecto a la edad de inicio, 61.4 % comenzó a fumar antes de los 18 años y 33% entre 

los 18 y los 25 años; 5.5% después de tener 25 años. Con relación a fumadores en población 

masculina de 12-17 años, 23.5% de los escolares fuma y en el caso de mujeres 12.4%. 

 

Un estudio realizado en 1997 en el Distrito Federal respecto a la accesibilidad al tabaco de los 

menores de edad, demostró que 79% de los expendedores venden cigarrillos a menores a 

pesar de que existe una prohibición en la Ley General de Salud. La venta de cigarros sueltos 

es otra práctica generalizada, a pesar de existir también la prohibición de venta por unidad. 

 

De acuerdo con los resultados de estudios sobre el conocimiento del tabaco en escolares de 

primaria, los anuncios promueven la asociación de masculinidad y libertad como mecanismo 

para consumir tabaco. 

 

Más de 70% de estos menores creen que la gente fuma por imitación, un alto porcentaje 

recuerda más de una marca de cigarros y entre los elementos con mayor recordación se 

encuentran aquellos que provienen de las campañas publicitarias representativas del mercado 

de cigarros. 

 
Tabaquismo pasivo y enfermedades en la infancia 

 

El tabaquismo pasivo en niños, como consecuencia de padres fumadores, ha sido causa de 

estudios científicamente documentados en los que se ha encontrado una relación directa entre 

la inhalación pasiva del humo de tabaco y la salud infantil; a veces los datos parecen 

contradictorios debido a la selección de criterios y metodologías diferentes, sin embargo, las 

conclusiones comunes demuestran la relación entre el tabaquismo pasivo infantil y el mayor 

riesgo o predisposición a infecciones respiratorias agudas, otitis media, tos crónica y sibilancias 

bronquiales. 

 

En los hijos de padres fumadores se presentan cuadros de asma más comunes y de 

complicada evolución, así como infecciones de las vías respiratorias altas más frecuentes y 

prolongadas comparados con los niños no expuestos pasivamente al humo del tabaco en el 

ambiente familiar. 

Asimismo, se han puesto de manifiesto los trastornos de crecimiento en los primeros años de 

vida. 

De igual manera se ha observado que la muerte súbita del lactante, más conocida como 

muerte de 
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cuna, se presenta con mayor frecuencia (40%) entre hijos de padres fumadores, que en los 

niños que 

no están expuestos al humo del tabaco ambiental. 

 

El tema de regular y prohibir el consumo de tabaco en vehículos particulares en 

los que estén presentes menores de edad, ha sido atendido desde hace poco más 

de una década en diversos países, en los que actualmente se encuentra ya 

contemplado en sus respectivas leyes en la materia. De lo anterior destaca que la 

mayoría de los casos son de países europeos y en cuyos casos las sanciones son 

significativas: Holanda (2004), Austria (2009), Francia (2014), Reino unido (2015), 

Irlanda (2015), Italia (2015) y Grecia (2019). 

 

Aun así, existen casos consolidados en el continente americano, tales como la 

mayoría de las provincias de Canadá, siendo la primera en prohibirlo la provincia 

de Nueva Escocia (2008), al igual que varios Estados de la Unión Americana. 

 
Legislación de la Provincia de Nueva Escocia sobre la prohibición de fumar tabaco en automóviles particulares 

estando presente menores de edad. 

 

Smoke-free Places Act 

 

… 

 

Enclosed places 5 

 

… 

 

(2A) No person shall smoke in a motor vehicle 

when any person under the age of nineteen years 

is present in the vehicle regardless of whether any 

window, sunroof, cartop, door or other feature of 

the vehicle is open. 

 

 

Ley de espacios libres de humo 

 

… 

 

Lugares cerrados 5 

 

… 

 

(2A) Ninguna persona podrá fumar en un vehículo 

de motor cuando cualquier persona bajo la edad 

de diecinueve años está presente en el vehículo, 

independientemente de si cualquier ventana, techo 

solar, cartop, puerta u otra característica del 

vehículo está abierta. 

 

De igual manera, en américa latina existe casos de esfuerzos legislativos para la 

prohibición de fumar en automóviles particulares cuando haya en ellos menores de 

edad, siendo un tema de debate y análisis, aunque en este caso no ha logrado ser 

consolidada legalmente. Los casos de Argentina (2016)7 y Chile (2018)8 son los 

ejemplos más recientes sobre este tema y que han logrado levantar la intensidad 

del debate de forma contundente. 

                                                 
7 https://www.legislatura.gov.ar/_post_old.php?ver=5416 
8 https://www.diarioconstitucional.cl/2018/07/19/mocion-prohibe-fumar-en-todo-vehiculo-que-transporte-menores-de-edad/ 
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En este sentido, el tema de prohibir el consumo de tabaco en automóviles 

particulares, en donde estén presentes menores de edad ha sido retomado en 

distintos momentos en México, al menos de forma periodística; de las cuales, una 

de las últimas notas presentadas al respecto, recuperaba los resultados de una 

encuesta reciente sobre tabaquismo, realizada en España, en la que el 86.3% de 

las personas consideraron que sí se debe prohibir fumar en el carro, cuando se 

viaja con niños.9 

 

Por otro lado, en el ámbito legislativo existen antecedentes sobre la atención de 

dicha situación; por ejemplo, en la Ley de Protección contra la Exposición al Humo 

del Tabaco del Estado de Nuevo León, en su artículo 41 refiere lo siguiente: 

 
Artículo 41. La Secretaría promoverá que la población y las organizaciones de la sociedad 

civil participen activamente en la aplicación de esta Ley, con las siguientes acciones: 

 

… 

 

IV. Colaborar en campañas de información y prevención, respecto a los riesgos que 

entraña el consumo del tabaco y la exposición al humo del mismo, y  

 

… 

 

Las campañas que se mencionan en el presente artículo, también deberán ir dirigidas a 

aquellos entornos que no se encuentren contemplados en la presente Ley, como es el 

caso de los hogares o vehículos particulares, para que las personas que fuman se 

abstengan de hacerlo en el interior de los mismos o al menos lo eviten cuando estén 

en presencia de menores de edad, mujeres embarazadas, personas enfermas o con 

discapacidad y de adultos mayores. 

  

Si bien lo anterior no prohíbe el consumo de tabaco en automóviles en donde se 

encuentren menores de edad, si establece que estos deben ser incluidos dentro 

de las campañas de información y prevención que llegaran a realizarse, a efecto 

de evitar que se fume en estos casos. Lo anterior deja un precedente respecto al 

interés y necesidad existente sobre la gravedad que representa el que se fume en 

espacios en donde se encuentran menores de edad, en detrimento de su salud. 

 

La presente Iniciativa tiene por objeto establecer dentro de la Ley de Protección a 

la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México que quede prohibido que 

cualquier persona -sea el conductor o un acompañante, su padre o madre- fume 

                                                 
9 https://noticieros.televisa.com/historia/se-debe-prohibir-fumar-carro-ninos/ 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_proteccion_contra_la_exposicion_al_humo_del_tabaco_del_estado_de_nuevo_leon/
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_proteccion_contra_la_exposicion_al_humo_del_tabaco_del_estado_de_nuevo_leon/
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dentro del vehículo de transporte particular cuando se encuentre en este algún 

menor de edad. 

 

Así mismo, se formula la excepción respecto a los señalado en la fracción I del 

artículo 8, obligando a la autoridad a poner a disposición del Juez Cívico 

correspondiente, a la persona que no cumpla con lo mandatado, aún si este 

modifica su conducta en el momento. De igual forma, se propone la instauración 

de sanciones particulares respecto al caso, siendo estas proporcionales a la 

gravedad de la conducta prohibida.  

 

Cerca del 32% de la población total de la Ciudad de México es menor de 18 

años10; los datos respecto a la inhalación de humo de tabaco y la disminución en 

la edad en su consumo son preocupantes, es necesario que el mayor número de 

espacios libres de humo sean generados a efecto de mejorar las condiciones de 

salud de este sector de la sociedad, pues esto evitará que se presente en mayor 

grado enfermedades originadas por el tabaco, una mejor calidad de vida y el 

aligeramiento en el sistema de salud pública. 

 

La tutela jurídica dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en la de la Ciudad de México respecto al principio superior 

de la niñez, debe prevalecer por encima del derecho de las personas que fuman, 

aún y dentro de la esfera de lo privado; por lo que la salud y la salvaguarda de los 

mejores entornos que la propicien debe ser atendido y velado por el legislativo de 

la Ciudad de México. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

El Convenio Marco para el Control del Tabaco con la Organización Mundial de la 

Salud indica en su artículo 8 lo relativo a la protección contra la exposición al 

humo de tabaco, mediante el cual las partes reconocen que la ciencia ha 

demostrado de manera inequívoca que la exposición al humo de tabaco es causa 

de mortalidad, morbilidad y discapacidad, por lo que cada parte adoptará y 

aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine la 

                                                 
10 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Enadid2006/tabulados/Cuadro1.pdf 
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legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras 

medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares 

de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, 

según proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y 

aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 24 dice que, los 

Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 

de la salud; así mismo, asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para adoptar todas las medidas 

eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean 

perjudiciales para la salud de los niños. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

artículo 4, párrafos cuarto y noveno que, toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud y que 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. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México refiere en su artículo 4, apartado 

B, numeral 4, que en la aplicación transversal de los derechos humanos las 

autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el 

diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 

Así mismo, en su artículo 11, apartado D, numeral 1, establece que 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. 

 

Además, en su artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso C, indica que las 

autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 
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con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales aplicables, la existencia de entornos salubres y seguros, espacios 

públicos, actividades sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad de 

vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las 

violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

 

La Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México, en 

su artículo 1° instaura que tiene por objeto proteger la salud de la población de los 

efectos nocivos por inhalar involuntariamente el humo de la combustión del 

tabaco, en lo sucesivo humo de tabaco; establecer mecanismos, acciones y 

políticas públicas tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias derivadas 

del consumo de tabaco y de la exposición al humo de la combustión tabaco en 

cualquiera de sus formas; y definir y establecer las políticas y acciones necesarias 

para reducir el consumo de tabaco y prevenir la exposición al humo, así como la 

morbilidad y mortalidad relacionadas con el tabaco. 

 

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 

deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 

representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 

sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 

competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 

órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 

facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a 

la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 

activamente: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 

activamente: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI. La persona propietaria o usuaria 

de vehículo de transporte particular 

cuando se encuentre algún menor 

de edad dentro de la unidad. 

  

 

Artículo 10.- En la Ciudad de México 

queda prohibida la práctica de fumar 

en los siguientes lugares: 

 

I… 

 

II… 

 

 

Artículo 10.- En la Ciudad de México 

queda prohibida la práctica de fumar 

en los siguientes lugares: 

 

I… 

 

II… 
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III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

X… 

 

X Bis… 

 

X Ter… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XIII… 

 

XIV… 

 

… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

X… 

 

X Bis… 

 

X Ter… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XII Bis. En los vehículos de 

transporte particular cuando se 

encuentre algún menor de edad 

dentro de la unidad; 

 

XIII… 

 

XIV… 

 

… 

 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 18 Bis. El propietario o 
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usuario de vehículo de transporte 

particular deberá abstenerse de 

fumar cuando se encuentre algún 

menor de edad dentro de la unidad. 

 

En caso de omisión de lo anterior y 

ser sorprendido por cualquier 

policía cometiendo la conducta, la 

persona será puesta a disposición 

del Juez Cívico correspondiente, 

siempre que hayan sido 

conminados a modificar su 

conducta y se nieguen a hacerlo. 

 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 31. Se sancionará con 

multa equivalente a 30 veces el 

valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización vigente a la persona 

que fume y al conductor que 

permita la conducta, de ser el caso, 

en un vehículo de transporte 

particular cuando se encuentre 

algún menor de edad dentro de la 

unidad. 

 

En caso de reincidencia en el 

periodo de un año, se aplicará el 

doble de la multa; en caso de una 

segunda reincidencia en el mismo 

periodo, además de lo anterior, 

procederá la suspensión temporal 

de la licencia de conducir. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección a la Salud de los No 

Fumadores en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona una fracción VI al artículo 3, una fracción XII Bis al artículo 

10, el artículo 18 Bis, y el artículo 31; todos de la Ley de Protección a la Salud de 

los No Fumadores en la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 

activamente: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

VI. La persona propietaria o usuaria de vehículo de transporte particular cuando se 

encuentre algún menor de edad dentro de la unidad. 

 

Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 
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IV… 

 

V… 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

X… 

 

X Bis… 

 

X Ter… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XII Bis. En los vehículos de transporte particular cuando se encuentre algún menor 

de edad dentro de la unidad; 

 

XIII… 

 

XIV… 

 

… 

 

 

Artículo 18 Bis. El propietario o usuario de vehículo de transporte particular 

deberá abstenerse de fumar cuando se encuentre algún menor de edad dentro de 

la unidad, siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo. 
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En caso de omisión de lo anterior y ser sorprendido por cualquier policía 

cometiendo la conducta, la persona será puesta a disposición del Juez Cívico 

correspondiente. 

 

Artículo 31. Se sancionará con multa equivalente a 30 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente a la persona que fume y al conductor 

que permita la conducta, de ser el caso, en un vehículo de transporte particular 

cuando se encuentre algún menor de edad dentro de la unidad. 

 

En caso de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará el doble de la multa; 

en caso de una segunda reincidencia en el mismo periodo, además de lo anterior, 

procederá la suspensión temporal de la licencia de conducir. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 4 días de febrero de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
 
 

La suscrita, Diputada 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 ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo al artículo 200 del Código Penal del 

Distrito Federal, lo anterior con la finalidad de adicionar al Delito de Violencia Familiar la 

descripción conductual, jurídicamente sancionable, de quien teniendo la obligación establecida
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por un juez de lo familiar no cumpla con el régimen de visitas  sin mediar causa justificada 

contemplada en la legislación civil que resulte aplicable. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

La realidad de la Sociedad Mexicana se ha transformado radicalmente en algunos aspectos 

durante la última década, naturalmente, éstos cambios son el reflejo de diversos hechos de 

carácter económico y del avance de la conceptualización de las y los ciudadanos. 

 

 

Es una discusión agotada para el ámbito legislativo la aceptación   de diversos modelos de 

familia que no  se  adaptan a  la  concepción tradicional, corresponde a  diversas áreas  del 

conocimiento seguir escudriñando y describiendo fenómenos de transformación de la familia, 

ahora mismo, contamos con el pleno reconocimiento de la autodeterminación de las personas y 

su vida privada. 

La presente iniciativa tiene por objeto salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes a mantener sus relaciones familiares, cuestión que se sustenta en diversos tratados 

internacionales, los cuales obligan al Estado Mexicano a procurar la salvaguarda de estos 

derechos. 

 

 

Dado el consenso sobre los efectos negativos que la vida en internados tiene para el desarrollo 

infantil, diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos hacen referencia 

específica al derecho de los niños y niñas a vivir en su propia familia, a la necesidad de agotar 

esfuerzos para fortalecer sus capacidades de cuidado y, en caso de que esto no sea posible, a 

encontrar soluciones basadas en ámbitos familiares1 

 
 

 
1https://www.bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=144#:~:text=Todo%20ni%C3%B1o%20y%20adolescente%2 

0tiene,determinen%20otra%20relaci%C3%B3n%20personal%20sustitutiva.
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Ilustra la composición de las familias mexicanas lo mencionado por la CONAPO al respecto: 
 
 

“En el país se identifican familias y hogares integrados por madre, padre e hijas o hijos, y 

en muchas ocasiones, las y los abuelos; familias y hogares encabezadas por madres o padres 

solteros; familias conformadas por parejas sin hijas o hijos, pues han postergado su paternidad y 

maternidad; parejas de adultos cuyas hijas o hijos han dejado ya el hogar; personas que viven 

solas; parejas del mismo sexo, con o sin hijas o hijos, así como nuevas familias y hogares 

conformados por personas unidas que, previamente y por separado, habían conformado alguna 

vez los propios. 

 
 

En 2020, de acuerdo con las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 

Federativas, 2016-2050, en el país residen 127.8 millones de personas, de las cuales 20.6 por 

ciento son niños y niñas menores de 12 años, 30.7 por ciento son personas jóvenes de 12 a 29 años, 

37.4 por ciento son personas adultas de 30 a 59 años y 11.3 por ciento son personas de 60 años y 
 

 

más.”2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2https://www.gob.mx/conapo/articulos/la-composicion-de-las-familias-y-hogares-mexicanos-se-ha-transformado-en-las- 

recientes-decadas-como-resultado-de-cambios-demograficos?idiom=es
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Resulta indispensable que se respete el derecho a una familia que todo menor tiene, lo cual 

trasciende el campo de lo sociológico en cuanto a la definición de ésta institución, se refiere a el 

derecho a la identidad, a ser procurado por los miembros de su familia. 

 

 

Actualmente existe legislación y criterios jurídicos para resolver sobre la guarda y custodia de 

los menores de edad, sin embargo, resulta necesario reprender la conducta de quien mediando 

una resolución judicial que ordene lo contrario, no permita la convivencia con quien ostente el 

derecho de hacerlo, lo anterior busca proteger el interés superior del menor que sus derechos 

no se vean menoscabados por razones ajenas a su voluntad. 

 

 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 
 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de 

quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, 

de la civilización humana", puede leerse en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de 

la Infancia, 30 de septiembre de 1990. Lo anterior refleja la tendencia que a nivel mundial se ha 

establecido respecto del cuidado de la infancia. 

La legislación nacional e internacional vinculante para el Estado Mexicano establece con 

claridad diversos criterios que deben considerarse cuando de la guarda y custodia de menores 

se trata, invariablemente, se debe buscar que en las resoluciones prevalezca el interés superior 

del menor, al respecto la CNDH señala que 

“México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue hasta 
 

2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar que: 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
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integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
 

públicas dirigidas a la niñez”.3
 

 
 
 

Resulta obligación del Estado mexicano procurar el buen desarrollo del menor y el pleno 

ejercicio de sus derechos, de tal suerte que si la instancia encargada de la justicia familiar 

establece un régimen de visitas, éstas deben ser respetadas, toda vez que ya ha existido un 

estudio del caso por especialistas que así lo han determinado, por lo anterior es menester 

sancionar a quien obstaculice las visitas establecidas, en su caso, en las resoluciones firmes de 

carácter judicial, no por un derecho aducible a alguno de los sujetos que tienen la guarda y 

custodia, sino por los derechos de la infancia. 

 

 

Por lo anterior, es de vital importancias considerar como violencia familiar contra las niñas, 

niños y adolescentes el privarlos de la convivencia con cierta parte de su familia, concretamente 

con quien estipule la resolución judicial para tales efectos. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
 

PRIMERO. - El artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
 

Mexicanos, que señala: 
 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 
 
 

 
3 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf
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SEGUNDO. - El artículo 1, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
 

Mexicanos, que señala: 
 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

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

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

 
 
 

TERCERO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 
 

título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual nos dice lo siguiente: 
 
 
 

B. Derecho a la integridad 
 

 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una 

vida libre de violencia. 

 
 
 

CUARTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad solidaria” en su apartado A. “Derecho a la vida digna”, número 3, nos señala lo 

siguiente: 

 

 

Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de 

los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y 

permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.
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QUINTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su apartado D “Derechos de las niñas, niños y adolescentes”, nos 

señala lo siguiente: 

 

 

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. 

 
 
 

SEXTO. - 1. El principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1924) establece que al 

promulgar leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, la consideración fundamental 

a que se atenderá será el interés superior del niño: 

 

 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello 

por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 

fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” 

 

 
SEPTIMO. -La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 25 señala 

 

que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”.
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“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

 

 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 

 

de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. “ 
 
 
 

OCTAVO. - Que el numeral 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

establece obligaciones para el Estado Mexicano referentes a proteger y, si es necesario, 

restablecer la identidad del niño, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma 

(nombre, nacionalidad y vínculos familiares). 

 

 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas. 

 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, 

los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 

rápidamente su identidad. 

 
 
 

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
 

La presente Iniciativa propone adicionar el artículo 156 bis al Código Penal para el Distrito 
 

Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 
 

TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA 

EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES 

DE LA FAMILIA A VIVIR UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA CAPITULO 

UNICO VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u 

omisión, ejerza cualquier tipo de violencia 

física, psicoemocional, sexual, económica, 

patrimonial o contra los derechos 

reproductivos, que  ocurra  o  haya  ocurrido 

dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, 

en contra de: 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la 

concubina, ex-concubina, el concubinario o ex 

concubinario; 

II. El pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente o descendente sin límite de grado, 

o el pariente colateral consanguíneo o afín 

hasta el cuarto grado; 

III. El adoptante o adoptado; 

 
 

TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA 

EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES 

DE LA FAMILIA A VIVIR UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA CAPITULO 

UNICO VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u 

omisión, ejerza cualquier tipo de violencia 

física, psicoemocional, sexual, económica, 

patrimonial o contra los derechos 

reproductivos, que  ocurra  o  haya  ocurrido 

dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, 

en contra de: 

 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la 

concubina, ex-concubina, el concubinario o ex 

concubinario; 

 

II. El pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente o descendente sin límite de grado, 

o el pariente colateral consanguíneo o afín 

hasta el cuarto grado; 
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IV.  El  incapaz sobre  el  que  se  es  tutor  o 

curador; y 

V. La persona con la que se haya constituido 

sociedad en convivencia. 

Se le impondrá de uno a seis años de prisión, 

pérdida de los derechos que tenga respecto de 

la víctima incluidos los de carácter sucesorio, 

patria potestad, tutela y alimentos, y se 

decretarán las medidas de protección 

conforme a lo establecido por este Código y la 

legislación de procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal; además se 

sujetará al agente a tratamiento especializado 

que para personas agresoras de violencia 

familiar refiere la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que 

en ningún caso excederá del tiempo impuesto 

en la pena de prisión, independientemente de 

las sanciones que correspondan por cualquier 

otro delito. 

 

 

No se justifica en ningún caso como 

tratamiento médico o rehabilitación la 

violencia hacia cualquier persona con algún 

trastorno mental, ni como forma de educación 

o formación hacia los menores. 

III. El adoptante o adoptado; 
 

 

IV.  El  incapaz sobre  el  que  se  es  tutor  o 

curador; y 

 

V. La persona con la que se haya constituido 

sociedad en convivencia. 

 

Se le impondrá de uno a seis años de prisión, 

pérdida de los derechos que tenga respecto de 

la víctima incluidos los de carácter sucesorio, 

patria potestad, tutela y alimentos, y se 

decretarán las medidas de protección 

conforme a lo establecido por este Código y la 

legislación de procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal; además se 

sujetará al agente a tratamiento especializado 

que para personas agresoras de violencia 

familiar refiere la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que 

en ningún caso excederá del tiempo impuesto 

en la pena de prisión, independientemente de 

las sanciones que correspondan por cualquier 

otro delito. 

 

 
 
 

No se justifica en ningún caso como 

tratamiento   médico   o    rehabilitación   la
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violencia hacia cualquier persona con algún 

trastorno mental, ni como forma de educación 

o formación hacia los menores. 

 

Se impondrán las penas expresadas en el 

presente artículo a la persona que teniendo 

obligación de compartir la guarda y 

custodia en los términos y horarios 

establecidos en una resolución judicial de 

carácter familiar se niegue a hacerlo sin 

que medie causa jurídicamente válida. 
 

 
 
 
 
 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 
 

 

Artículo Único: Se adiciona un párrafo al artículo 200 del Código Penal para el Distrito 
 

Federal, para quedar como sigue: 
 
 
 

TITULO OCTAVO 
 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A 

VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

CAPITULO UNICO VIOLENCIA FAMILIAR
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ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia física, 

psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra 

o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de: 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario o ex 

concubinario; 

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, o el 

pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; 

III. El adoptante o adoptado; 
 

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y 
 

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia. 
 

Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la 

víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán 

las medidas de protección conforme a lo establecido por este Código y la legislación de 

procedimientos penales aplicable al Distrito Federal; además se sujetará al agente a tratamiento 

especializado que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en 

la pena de prisión, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro 

delito. 

 

 

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia 

cualquier persona con algún trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia 

los menores. 

Se impondrán las penas expresadas en el presente artículo a la persona que teniendo obligación 
 

de compartir la guarda y custodia en los términos y horarios establecidos en una resolución 

judicial de carácter familiar se niegue a hacerlo sin que medie causa jurídicamente válida.
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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 04 días del mes de febrero del año 2021. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
_ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 4 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN, 

RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El avance democrático en la Ciudad de México ha logrado en las últimas décadas 

un avance altamente significante, logrando la población de la capital la elección de 

sus representantes populares, una mayor autonomía respecto al gobierno federal, 

así como la profesionalización en el desempeño de las instituciones públicas, 

entre otras cosas. 

 

En este sentido, diversos principios o criterios democráticos se han ido 

implementando y fortaleciendo dentro de los Poderes e Instituciones Públicas en 

la Ciudad de México, atendiendo así las exigencias y expectativas que tiene la 

población sobre ellos. Certeza, transparencia, rendición de cuentas, 

profesionalismo, eficacia y eficiencia, son sin duda algunos de los principales 

principios a cumplir por las autoridades. 
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En lo que respecta al Legislativo Local, se ha procurado establecer directrices que 

permitan ir mejorando cada vez su actuar, a efecto de corresponder de la mejor 

manera a los intereses de la población. 

 

El correcto ejercicio del poder y la respuesta oportuna a las necesidades sociales 

ha sido y sigue siendo exigido por la población, por lo que el Congreso de la 

Ciudad de México debe seguir perfeccionando y profesionalizando el trabajo 

legislativo con el mínimo posible en su interrupción, a efecto de corresponder a 

dichas demandas. Es necesario seguir buscando los canales normativos y 

procedimentales que permitan atender de forma continua y eficiente sus 

actividades.  

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Durante poco más de tres décadas, el poder legislativo local ha contado con 

diversas transformaciones, las cuales lo ha dotado y articulado de un mayor 

número de facultades y funciones; derivado de las necesidades de la ciudad y 

atendiendo así las exigencias de la ciudadanía por contar por representantes 

populares cada vez más profesionales y que respondan de mejor forma a los retos 

que se presenten. 

 

Derivado de la reforma política de la Ciudad de México, que entró en vigor en 

enero de 2016, se estableció la existencia del Congreso de la Ciudad de México 

como depositario del Poder Legislativo Local. A partir de entonces, en 2018 se 

instauró la primera legislatura, la cual ha buscado actuar y responder de la mejor 

forma a sus responsabilidades frente a la población. 
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A efecto de lo anterior, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 

su artículo 1, párrafo tercero indica que este órgano “actuará en todas sus labores 

conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, 

máxima publicidad, rendición de 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”. 

 

De lo anterior, es de importancia mencionar que el legislativo ha procurado 

reforzar y perfeccionar sus instrumentos normativos y procedimentales que 

coadyuven a cumplir cabalmente con los principios antes referidos. 

 

Por otro lado; en 2014 se estableció la facultad de elección por periodos 

consecutivos de legisladores, tanto federales como locales. En consecuencia, las 

y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México pueden ser electos hasta 

por cuatro periodos consecutivos.1 Dicha reforma tuvo como objetivo fortalecer los 

principios democráticos con los que legislador desarrolla sus actividades; Miguel 

Carbonell refiere que existen al menos tres ventajas de la elección consecutiva de 

los legisladores2: 

 
Fortalecería la responsabilidad de los legisladores. Bajo el incentivo de la 

reelección quizá aumente la preocupación de los legisladores para desempeñar 

diligentemente su cargo y no dejar pasar el tiempo de la Legislatura sin aportar nada 

a los trabajos de los órganos legislativos correspondientes 

 

A esto puede sumarse que ante la posibilidad de que las y los legisladores tengan 

continuidad en su cargo, permite que exista también la posibilidad en la 

continuidad misma de los trabajos legislativos, lo que a su vez, permitiría la 

creación y desarrollo de verdaderas “políticas con visión” en la rama legislativa.3 

 

De lo antes mencionado, se desprende que la importancia de haber efectuado 

adecuaciones de ese tipo, es que las y los legisladores logren establecer una 

continuidad en sus labores de forma profesional, les den el seguimiento oportuno y 

obtengan resultados cada vez más eficientes y eficaces. A pesar de lo anterior, 

                                                 
1 La Acción de Inconstitucionalidad 18/2017 en su resolutivo sexto, declara la invalidez de los artículos 27, apartado D, 
numeral 2, y 29, apartado B, numeral 3, en la porción normativa “para un sólo período consecutivo”, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; por lo que los legisladores pueden ser electos conforme a lo establecido en Artículo 122 
Apartado A fracción II párrafo tercero, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
2 Carbonell, Miguel, La Constitución Pendiente, p. 104-105, IIJ, UNAM, 2002. 
3 Ibidem. 
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existen todavía algunas limitaciones normativas que no permitirán actuar 

adecuadamente a quienes integran el Congreso de la Ciudad de México; aún y 

cuando estos fueran electos por periodos continuos y se mantuvieran en sus 

cargos.  

 

El artículo 29, Apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece las competencias del Congreso de la Ciudad, de las que destaca las 

expresas en los incisos a) y b): 

 
Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

 

… 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:  

 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 

coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 

de la Ciudad;  

 

b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que 

tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de 

derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter; 

 

… 

 

Es decir, uno de los objetivos o funciones primarias del Congreso de la Ciudad es 

legislar, a efecto de regular el funcionamiento de los órganos de gobierno, 

garantizar los derechos de la población y las demás materias conferidas al ámbito 

local; sin embargo, el desarrollo de dichas labores se encuentra constreñida al 

lapso de duración de la legislatura en la que se haya presentado la iniciativa de 

reforma o ley; es decir, la iniciativa presentada en una legislatura debe ser 

atendida y desahogada en la misma, no pudiendo pasar a la siguiente legislatura 

para su conclusión. 
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Lo anterior nos presenta un escenario en el que la continuidad de las actividades 

del Legislativo Local se ve limitada por temporalidad, pues cabe mencionar que 

esta situación ha dado pie en legislaturas anteriores a que, al final de cada una de 

estas se observara una baja en las actividades de las y los legisladores. Aunado a 

lo anterior, el efecto de la no reelección ocasionaba en gran medida, que quienes 

integran la legislatura al final de su periodo se separen de su cargo con la finalidad 

de buscar otro, por lo que la continuidad y seguimiento de las agendas legislativas 

se veían afectadas. 

 

Ante tal situación existen tres elementos que nos permiten establecer la necesidad 

de que los proyectos de iniciativa de reforma o de ley presentados en una 

legislatura, puedan pasar a la siguiente en un determinado momento: 

 

1) La continuidad de las y los legisladores por periodos consecutivos. 

2) El seguimiento legislativo de labores y la atención eficiente de los problemas 

que se presenten. 

3) El procedimiento limitativo en algunos casos legislativos. 

 

Sobre el primero de los elementos citados, se ha indicado algunas de las 

circunstancias por las que existe hoy en día la posibilidad de elección por periodos 

consecutivos de las y los legisladores, por lo que únicamente se menciona en este 

apartado, que al permanecer el legislador en su cargo más allá de una legislatura, 

permite que este pueda dar una continuidad a los trabajos legislativos, atendiendo 

sin mayor interrupción o pérdida de tiempo entre el final de una legislatura y el 

principio de otra, la agenda parlamentaria existente. 

 

Respecto al segundo elemento, es necesario establecer que la dinámica social, 

las exigencias o expectativas de la población, así como el surgimiento de nuevas 

necesidades o problemas a resolver, hace que las actividades del Poder 

Legislativo no puedan perder tiempos en sus labores al final de una legislatura o al 

inicio de otra. Durante el último periodo de sesiones de una legislatura, en la 

mayoría de los casos las iniciativas que llegan a presentarse no logran su 

cometido, pues el lapso con el que se cuenta no es el más propicio para 

estudiarlas, analizarlas y dictaminarlas; en consecuencia, una vez terminada la 

legislatura, estas no pasan a la siguiente y en el caso de que algún legislador 

considere recuperar la propuesta, deberá presentarla nuevamente para que desde 
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un inicio se lleve el procedimiento legislativo. Por otro lado, iniciada una nueva 

legislatura los trabajos de esta pueden llegar a ser mínimos, derivado de que sus 

órganos internos de organización parten prácticamente de cero en sus labores, 

dependiendo de que las y los integrantes de esa legislatura vayan presentando 

proyectos legislativos. 

 

Es importante mencionar que la Ley Orgánica del Congreso, en su artículo 4 

fracción VI, indica que las Comisiones son el órgano interno de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto 

de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento; es decir, estos 

órganos deben contribuir al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, por lo que deben estar configuradas de tal forma que puedan atender 

las labores aún y con los cambio de legislatura. 

 

Para ejemplificar lo anterior, cabe revisar lo sucedido en la última legislatura de la 

extinta Asamblea Legislativa y la actual del Congreso de la Ciudad.  

 

 En el primer periodo de sesiones de la VII Legislatura de la ALDF, se 

presentaron 145 iniciativas; sin embargo, únicamente se dictaminaron 

apenas 10 iniciativas, considerando además que 5 de ellas fueron 

presentadas por la Jefatura de Gobierno y 5 por integrantes de la 

Asamblea. 

 En el último periodo de sesiones de la VII Legislatura de la ALDF, se 

presentaron solamente 20 iniciativas, de las que 3 fueron las únicas 

dictaminadas.4 

 En el primer periodo de sesiones de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad, se presentaron 189 iniciativas; aunque únicamente se dictaminaron 

apenas una cuarta parte de estas durante el mismo periodo. 

 

                                                 
4 Se presentaron 66 dictámenes más durante el último periodo y 2 en un periodo extraordinario; sin embargo, estos 
correspondieron a asuntos presentados en periodos anteriores.  
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En cualquiera de los supuestos antes referidos, se puede considerar que existe en 

cierto grado una semi-parálisis legislativa al final de una legislatura (dejando la 

gran mayoría de iniciativas sin dictaminar) y al inicio de otra (empezando a 

dictaminar casi al final del periodo); lo cual, bajo las circunstancias actuales de 

máxima exigencia de la población hacia sus representantes y la necesidad de 

atender los problemas públicos de forma rápida y oportuna, no puede el Congreso 

de la Ciudad, darse el lujo de perder tiempos al final o principio de cada 

legislatura. 

 

Finalmente, respecto al último elemento señalado, existen procedimientos 

limitativos respecto a algunos casos específicos de iniciativas de reforma o de ley. 

El primero de ellos corresponde a las propias iniciativas de reforma a la 

Constitución Política de la Ciudad de México; pues el artículo 69 de la misma 

norma establece lo siguiente:  

 
Artículo 69  

Reformas a la Constitución 

 

Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de 

conformidad con lo siguiente:  

1…  

2… 

3. Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del siguiente 

periodo en el que se presentaron. 

4… 

5… 

6… 

 

Esta misma disposición se presenta dentro de los artículos 110 fracción III, y 332 

fracción IV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad; por lo que en el supuesto 

de que se presente alguna Iniciativa de reforma a la Constitución dentro del último 

periodo de sesiones, encontraría resistencia para su correcto desahogo, pues en 

caso de no lograr ser dictaminada, esta sería descartada y no podría pasar a la 

siguiente legislatura. Dicha situación aletargaría y dificultaría los trabajos 

legislativos en los periodos finales e iniciales de cada legislatura. 

 

Otro de los supuestos que pueden presentarse es el del tiempo necesario para 

dictaminar las iniciativas presentadas durante el último periodo de sesiones, pues 

como se observa en los ejemplos antes indicados, la mayoría de los dictámenes 
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que se presenta durante este periodo corresponden a asuntos anteriores al 

mismo. 

 

El artículo 260 del Reglamento del Congreso refiere lo siguiente: 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de 

un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del 

asunto, con las salvedades que este reglamento establecen.  

 

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 

cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o 

las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a 

petición de la dictaminadora, por un término adicional de la misma duración. Si 

transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en 

cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite. 

 

De lo anterior se desprende que las comisiones pueden contar en determinado 

momento con un plazo de noventa días naturales para presentar el dictamen 

correspondiente ante el Pleno; sin embargo, lo anterior nos deja dos disyuntivas, 

la primera es respecto a las iniciativas que pudieran ser presentadas en los 

últimos noventa días naturales que dure la legislatura, la segunda es, que la 

comisión no se ocupe o pierda el interés de dictaminar la iniciativa presentada, 

ante el término del periodo ordinario en mayo y la poca probabilidad de que exista 

un periodo extraordinario para poder presentarla. 

 

Sobre lo anterior, hay que considerar dos aspectos; primero, cuando la iniciativa 

se presenta en los últimos meses del último periodo, las comisiones tendrían al 

menos a finales de abril o mayo para presentar un dictamen sobre las que se 

hayan presentado primero, pero si pidieran prórroga sobre estas, no lograría 

cumplimentarse dentro del periodo; igual situación se presenta si alguna Iniciativa 

se presentara al final del periodo, existiría casi nula probabilidad o interés de la 

comisión correspondiente por buscar dictaminarla. 

 

El otro aspecto a considerar es la facultad que la propia Constitución local da a la 

Comisión Permanente, que en el artículo 31 de la norma en cita, indica que “estará 

conformada por el veinte por ciento de los integrantes del Congreso de la Ciudad 

de México, además de una o un sustituto por cada integrante. Sesionará en los 

recesos a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones; turnar las 
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iniciativas y mociones a los órganos correspondientes. No podrá desahogar 

dictámenes de mociones, leyes, decretos ni designaciones.” Es decir, existe la 

facultad del legislador de presentar iniciativas aún en el último periodo de receso 

de la legislatura, circunstancia no prevista con anterioridad en la extinta Asamblea 

Legislativa, pero que el Constituyente de la Ciudad de México previno con la 

finalidad de dotar y fortalecer las funciones del Congreso y así, este actúe de 

forma profesional, sin interrupciones y buscando el seguimiento de los trabajos 

legislativos aun y con los cambios de legislatura 

 

Este tipo de situaciones nos reflejan un escenario en donde debe de analizarse la 

norma vigente en donde se establece que las iniciativas de Ley y las propuestas 

de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, que hayan sido presentadas 

en una legislatura, no pasarán a la siguiente (art. 98, Reglamento.); a efecto de 

hacer prevalecer el seguimiento de algunas iniciativas que se presenten al final de 

una legislatura, por la siguiente como un procedimiento de excepción. 

 

La presente Iniciativa tiene en consecuencia, reformar el artículo 98 del 

Reglamento del Congreso, a efecto de adicionar una fracción II recorriendo las 

subsecuentes, en la que se instruya como uno de los supuestos para que las 

iniciativas de Ley y las propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o 

decretos presentadas en una legislatura, pasen a la siguiente, cuando estas hayan 

sido presentadas durante el último periodo de sesiones. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción, recorriendo 

las subsecuentes, al artículo 98 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 
Artículo 98. Las iniciativas de Ley y las 
propuestas de iniciativas 
constitucionales, de leyes o decretos, 
que hayan sido presentadas en una 
legislatura, no pasarán a la siguiente, a 
excepción de los siguientes supuestos: 
 
I. Que haya sido aprobado el dictamen 
correspondiente por la o las 
Comisiones dictaminadoras, sin que 
hubieren sido puestas a consideración 
del Pleno; 
 
II. Que por mandato constitucional se 
deba expedir la ley o el decreto en un 
plazo determinado, o 
 
III. Por acuerdo de la Junta con 
aprobación del Pleno. 

 
Artículo 98. Las iniciativas de Ley y las 
propuestas de iniciativas 
constitucionales, de leyes o decretos, 
que hayan sido presentadas en una 
legislatura, no pasarán a la siguiente, a 
excepción de los siguientes supuestos: 
 
I. Que haya sido aprobado el dictamen 
correspondiente por la o las 
Comisiones dictaminadoras, sin que 
hubieren sido puestas a consideración 
del Pleno; 
 
II. Que haya sido presentada 
durante el último periodo de 
sesiones. 
 
III. Que por mandato constitucional se 
deba expedir la ley o el decreto en un 
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Las proposiciones con punto de 
acuerdo e iniciativas populares no 
pasarán a la siguiente legislatura. 
 

plazo determinado, o 
 
IV. Por acuerdo de la Junta con 
aprobación del Pleno. 
 
Las proposiciones con punto de 
acuerdo e iniciativas populares no 
pasarán a la siguiente legislatura. 
 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona una fracción, recorriendo las subsecuentes, al artículo 98 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción II, recorriendo las subsecuentes, al artículo 98 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 98. Las iniciativas de Ley y las propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, que hayan sido presentadas en una legislatura, no pasarán a 

la siguiente, a excepción de los siguientes supuestos: 

 

I. Que haya sido aprobado el dictamen correspondiente por la o las Comisiones 

dictaminadoras, sin que hubieren sido puestas a consideración del Pleno; 

 

II. Que haya sido presentada durante el último periodo de sesiones. 

 

III. Que por mandato constitucional se deba expedir la ley o el decreto en un plazo 

determinado, o 

 

IV. Por acuerdo de la Junta con aprobación del Pleno. 
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Las proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas populares no pasarán a la 

siguiente legislatura. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. El presente Decreto entra en vigor al momento de su aprobación por el 

Pleno.  

 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México 

para su mayor difusión. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 4 días de febrero de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 02 de febrero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/007/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
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 el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

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

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 

ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO , al tenor de lo siguiente: 

 

I.- Titulo de la propuesta 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VII AL ARTICULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

Es obligación del sistema educativo y de sus autoridades, generar las condiciones 

para que los niños y adolescentes tengan una educación de calidad en la cual se 

fomente los valores y se haga valer  los derechos humanos, además de brindarles 

protección en contra de toda forma de violencia.  
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Es lamentable que  en las escuelas y planteles educativos son para sus alumnos y 

alumnas, espacios de exclusión y maltrato, constituyéndose en uno de los 

fenómenos más preocupantes para nuestro sistema educativo. El acoso escolar, el 

ciberacoso (bullying y cyberbullying), representan formas de violencia que se dan 

tanto en la escuela –acoso– como en el ámbito social cibernético, expresiones que 

se manifiestan a partir de convivencia en la vida escolar, además de otras formas 

de violencia como la represión, la discriminación, discriminación socio-económica, 

la homofobia, la violencia sexual o el castigo corporal1 

Es por eso que la presente iniciativa busca  contribuir a erradicar la violencia en el 

ámbito escolar y que los niños y jóvenes  tengan derecho a una educación como lo 

mandata el artículo 3 de la Constitución la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y contar con un entorno seguro dentro de la academia, cabe 

señalar que las escuelas que no son inclusivas o seguras, violan el derecho a la 

educación proclamado por la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por 

las Naciones Unidas, e incumplen con la Convención relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza cuyo objetivo es eliminar cualquier 

discriminación, así como impulsar las medidas que garantizan la igualdad de 

oportunidades. 

III.- Problemática con perspectiva de género 

La violencia de género relacionada con la escuela, que incluye el acoso verbal y 

sexual, los abusos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, puede 

acarrear un mayor absentismo escolar, malos resultados académicos, deserción 

 
1 Consulta en: UNESCO, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
2019. Acoso y violencia escolar . Ciudad de México  : UNESCO, 2019. 
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escolar, baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones de transmisión 

sexual, todo lo cual tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar2 

La UNICEF considera que la escuela es más que el lugar a donde llegan las niñas 

y niños a recibir instrucción, son lugares donde se generan, recrean y reproducen 

relaciones sociales, no son simplemente “contenedores” de la actividad educativa, 

sino que las diferentes personas que integran la comunidad escolar establecen 

relaciones entre ellas que le dan sentido a ese espacio 

Es por ello la importancia de abordar el tema del acoso escolar desde el contexto 

de la perspectiva de género, se puede vislumbrar la importancia que tienen las y los 

maestros al momento de detectar el acoso escolar, y las propias alumnas y 

alumnos, ya que de manera natural en algunos círculos sociales se considera que 

los hombres tienen que ser agresivos “como parte de su naturaleza” y son 

precisamente estas características de ser más fuertes o llevarse pesado entre ellos 

esto impide en muchos casos darse cuenta de lo que realmente está sucediendo, 

es por ello que las autoridades educativas deben  fomentar e impulsar programas 

de información en las escuelas, con el objetivo de evitar la violencia en todos los 

aspectos en el ámbito académico   

IV.- Argumentos que la sustentan 

La violencia escolar se entiende como toda agresión realizada dentro del ambiente 

de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los 

actores que conforman la comunidad escolar. Es decir, no se reduce a la cometida 

 
2 UNESCO. 2019. La violencia de género en las escuelas y en sus alrededores impide que millones 

de niños de todo el mundo desarrollen plenamente su potencial académico. [En línea] 2019. 

https://es.unesco.org/. 
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entre estudiantes, también involucra otros actores como padres de familia, 

maestros, directivos y personal administrativo. 

Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y 

psicológica, pero no se limita a ello, pues se observa también violencia sexual 

cibernética, patrimonial, económica y social. En muchos casos, la violencia en el 

ambiente escolar deriva de un entorno que acepta y legitima las conductas violentas 

debido a la cultura arraigada de agresiones que se tiene en la sociedad, aunado a 

la falta de una cultura de respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes3 

De acuerdo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México4 constituye una oportunidad excepcional para reordenar las acciones de 

diferente escala dirigidas a la prevención, atención y eliminación de la violencia 

escolar; donde se deben establecer, entre otros, como los principales sujetos de 

atención en el diseño de las políticas públicas orientadas a la eliminación de la 

exclusión, el maltrato y la discriminación; tal y como lo menciona los siguientes 

artículos de dicha ley: 

“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: 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 

personal; 

 
3 Consulta en: Justicia Cotidiana. 2016 . violencia en las escuelas . s.l. : Gobierno Federal , 2016 . 
 
4 Consulta en: Consejeria Juridica. 2019. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México. [En línea] Abril de 2019. https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=108. 
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Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se 

resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores 

condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad. “ 

La Agenda de Desarrollo 2030 interpela a los Estados a avanzar en una educación 

de calidad para todos, incluyendo a aquellos grupos sociales que han sido más 

postergados y llamando a “no dejar a nadie atrás”. La inclusión y la equidad en la 

educación y a través de ella son la piedra angular de una agenda de la educación 

transformadora, y por consiguiente nos comprometemos a hacer frente a todas las 

formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el 

acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna meta educativa 

debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. 

Por otro lado, la UNICEF menciona que en México 6  de cada 10 niños y 

adolescentes han sufrido actos violentos por su padre. madre o maestro y  expresa 

tres tipos de violencia, que a continuación se menciona.  

La violencia en la primera infancia (hasta los 5 años) suele ser a manos de padres 

o cuidadores como método de disciplina; esto puede afectar el desarrollo del 

cerebro y del sistema inmunológico, causando problemas de salud que, en casos 

extremos, pueden provocar muerte prematura. 

La violencia en la edad escolar (de los 6 a los 11 años) suele manifestarse dentro 

de la escuela por parte de maestros, en forma de castigo corporal o humillaciones 

y entre compañeros, en forma de acoso o bullying. Las niñas suelen ser víctimas de 

acoso psicológico al ser excluidas de círculos sociales o verse involucradas en 

rumores dañinos mientras que los niños son más propensos a sufrir violencia física 

y amenazas. Las consecuencias de la violencia en el entorno escolar pueden ser 

un bajo rendimiento y abandono escolar. 
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La violencia en la adolescencia (de los 12 a los 17 años), se manifiesta en 

diversos entornos sociales, por ejemplo, la escuela y la vía pública se han 

identificado como los ámbitos donde suceden agresiones contra niñas, niños y 

adolescentes. Además, aunque todos ellos están en peligro de sufrir violencia 

sexual a cualquier edad, las adolescentes se vuelven particularmente vulnerables. 

 

V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad). 

 

La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante 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.  

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL 

ARTICULO 33 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: 
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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 33. Para efectos de esta ley, son tipos 

de maltrato entre escolares los siguientes: 

 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión 

dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las 

acciones, 

comportamientos y decisiones, consistente en 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, indiferencia, 

chantaje, humillaciones, comparaciones 

destructivas, abandono o actitudes 

devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en 

quien la recibe alteración autocognitiva y 

autovalorativa que integran su autoestima o 

alteraciones en alguna esfera o área de su 

estructura psíquica. 

 

También comprende actos u omisiones cuyas 

formas de expresión pueden ser silencios, 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes 

de descuido, devaluatorias o de abandono que 

provoquen en la y el estudiante daño en 

cualquiera de sus esferas cognoscitiva, 

conductual, afectiva y social; 

 

II. Físico directo: toda acción u omisión 

intencional que causa un daño corporal; 

 

III. Físico indirecto: toda acción u omisión que 

ocasiona daño o menoscabo en las 

pertenencias de las y los estudiantes como la 

sustracción, destrucción, desaparición, 

ocultamiento o retención de objetos u otras 

pertenencias; 

Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos 

de maltrato entre escolares los siguientes: 

 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión 

dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las 

acciones, 

comportamientos y decisiones, consistente en 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, indiferencia, 

chantaje, humillaciones, comparaciones 

destructivas, abandono o actitudes 

devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en 

quien la recibe alteración autocognitiva y 

autovalorativa que integran su autoestima o 

alteraciones en alguna esfera o área de su 

estructura psíquica. 

 

También comprende actos u omisiones cuyas 

formas de expresión pueden ser silencios, 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes 

de descuido, devaluatorias o de abandono que 

provoquen en la y el estudiante daño en 

cualquiera de sus esferas cognoscitiva, 

conductual, afectiva y social; 

 

II. Físico directo: toda acción u omisión 

intencional que causa un daño corporal; 

 

III. Físico indirecto: toda acción u omisión que 

ocasiona daño o menoscabo en las 

pertenencias de las y los estudiantes como la 

sustracción, destrucción, desaparición, 

ocultamiento o retención de objetos u otras 

pertenencias; 
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IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, 

pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, 

integridad y desarrollo psicosexual de las y los 

estudiantes, como miradas o palabras lascivas, 

hostigamiento, prácticas sexuales no 

voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante 

de la imagen de las y los estudiantes; 

 

V. A través de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación: toda violencia psicoemocional 

implementada a partir del uso de plataformas 

virtuales y herramientas tecnológicas, tales 

como chats, blogs, redes sociales, correo 

electrónico, mensajes de texto enviados por 

aparatos celulares, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, páginas web, 

teléfono y otros medios tecnológicos, 

incluyendo la suplantación de identidad por esa 

vía de comunicación. 

 

Suele ser anónima y masiva donde, por lo 

regular, la mayoría de integrantes de la 

comunidad educativa se entera de la violencia 

ejercida, y 

 

VI. Verbal: acciones violentas que se 

manifiestan a través del uso del lenguaje, como 

los insultos, poner sobrenombres 

descalificativos, humillar, desvalorizar en 

público, entre otras. 

 

 

IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, 

pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, 

integridad y desarrollo psicosexual de las y los 

estudiantes, como miradas o palabras lascivas, 

hostigamiento, prácticas sexuales no 

voluntarias, acoso, violación o el uso denigrante 

de la imagen de las y los estudiantes; 

 

V. A través de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación: toda violencia psicoemocional 

implementada a partir del uso de plataformas 

virtuales y herramientas tecnológicas, tales 

como chats, blogs, redes sociales, correo 

electrónico, mensajes de texto enviados por 

aparatos celulares, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, páginas web, 

teléfono y otros medios tecnológicos, 

incluyendo la suplantación de identidad por esa 

vía de comunicación. 

 

Suele ser anónima y masiva donde, por lo 

regular, la mayoría de integrantes de la 

comunidad educativa se entera de la violencia 

ejercida, y 

 

VI. Verbal: acciones violentas que se 

manifiestan a través del uso del lenguaje, como 

los insultos, poner sobrenombres 

descalificativos, humillar, desvalorizar en 

público, entre otras. 

VII.- El maltrato socioeconómico que tiene 

que ver con el menosprecio al nivel de 

percepción económica de los padres del 

estudiante receptor del maltrato 

traduciéndose en humillaciones, exclusión y 

exposición. 

 

 

DocuSign Envelope ID: D43F4EDD-55C1-443B-A55B-321CF75659C4



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

 

9 

PROYECTO DE DECRETO UNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL 

ARTICULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE 

DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato entre escolares los 

siguientes: 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 

las acciones, 

comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, 

humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o 

cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y 

autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de 

su estructura psíquica. 

 

También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser 

silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen en la 

y el estudiante daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva 

y social; 

 

II. Físico directo: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal; 

 

III. Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las 

pertenencias de las y los estudiantes como la sustracción, destrucción, 

desaparición, ocultamiento o retención de objetos u otras pertenencias; 

 

IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 

seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como 

miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, 

acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes; 
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V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia 

psicoemocional implementada a partir del uso de plataformas virtuales y 

herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, correo 

electrónico, mensajes de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores 

que almacenan videos o fotografías, páginas web, teléfono y otros medios 

tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad por esa vía de comunicación. 

 

Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la 

comunidad educativa se entera de la violencia ejercida, y 

 

VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, 

como los insultos, poner sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en 

público, entre otras. 

VII.- El maltrato socioeconómico que tiene que ver con el menosprecio al nivel 

de percepción económica de los padres del estudiante receptor del maltrato 

traduciéndose en humillaciones, exclusión y exposición. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

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

Ciudad de México, a 02 de febrero del 2021 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

DocuSign Envelope ID: D43F4EDD-55C1-443B-A55B-321CF75659C4



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 46 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 

DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

El robo a personas que retiran dinero después de salir de una institución bancaria es 

común en todo el país, el “Modus operandi” es en conjunto con empleados del banco 

ya que estos sirven de vigilancia para informarle a sus cómplices que se encuentran 

afuera de cuanto fue el retiro y también les dan señales de la persona que lo hizo para 

que después de que la usuaria o usuario realizaron el retiro y salgan a la calle las 
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personas que se encuentran afuera le den seguimiento y cometan el robo, el objetivo 

de estos delincuentes es apoderarse del dinero, empleando la violencia física, verbal 

como amenazas y uso del arma, en ocasiones hasta de cometer homicidio cuando las 

cosas se les salen de control.  

 

Los investigadores cometan que los clientes del banco que acuden a realizar retiros de 

cantidades elevadas de dinero o quienes acuden a los cajeros automáticos, siempre 

alguien del interior del banco tiene que estar relacionado con los delincuentes ya que 

busca tener el “conecte” con la persona ideal en el banco para poder cometer el delito, 

entonces son estudiados y señalados para ser atracados.  

 

Un ejemplo de lo anterior es la noticia del día 23 de diciembre del 2019 publicada por 

el “Universal” que menciona 551 carpetas de investigación en las alcaldías Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero entre otras por robos a cuentahabientes al salir de los bancos.  

Menciona también el robo que sufrió una persona el cual retiro una nómina para pagar 

a los trabajadores de $100 mil pesos, después de esto fue interceptado por delincuentes 

que ya sabían dónde llevaba el dinero guardado y que cantidad era la que había 

retirado, el cual solo el cajero bancario tenía conocimiento, un ejemplo de que los 

empleados están coludidos con los delincuentes situación que los hace uno más de 

ellos, la noticia dice lo siguiente: 

 

“Retiraba 100 mil pesos del banco; criminales lo sabían y le roban. 

De las 551 carpetas de investigación que inició PGJ, 100 son de la alcaldía; le siguen 

Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Benito Juárez 
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Al salir de una sucursal bancaria Banorte, sobre Presidente Masaryk, el encargado de la 

nómina de una obra en construcción fue interceptado por delincuentes. Había retirado 

101 mil pesos para pagar a los trabajadores a finales de mes. 

Los delincuentes sabían dónde había guardado el dinero y la cantidad que había retirado, 

a pesar de que el único que sabía de aquella operación fue el cajero bancario. 

 

La calle de Presidente Masaryk forma parte de una de las zonas en la alcaldía Miguel 

Hidalgo, en donde con mayor frecuencia, las bandas delictivas operan el delito de robo 

a cuentahabiente. Esta demarcación es la que encabeza este delito en lo que va del 

año, según cifras del portal Datos Abiertos de la Ciudad de México, que contemplan 

hasta el último corte de enero a octubre de este año. 

En Miguel Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha abierto 100 carpetas de 

investigación en dos modalidades: robo a transeúnte saliendo del banco con violencia y 

robo a transeúnte saliendo de cajero con violencia, con 85 y 15 indagatorias iniciadas, 

respectivamente. 

Dicha incidencia se encuentra concentrada en 21 casos con el mismo número de 

carpetas de investigación en la colonia Polanco. Según el portal de Datos Abiertos, las 

calles o zonas en donde los delincuentes ven posibilidad de cometer este delito es sobre 

Presidente Masaryk, Horacio, avenida Homero, avenida Ejercito Nacional y Mariano 

Escobedo. 

Polanco conforma un top cinco de zonas con incidencia delictiva en esta demarcación, 

en donde se han registrado robos a cuentahabientes. Le siguen Anáhuac, con 12; 

Granada, con 11; Lomas de Chapultepec, con 8; Tacuba, con 6, y Anzures, con 6.” 

 

 

En la Ciudad de México la noticia del día 7 de febrero de 2020  informa las denuncias 

presentadas por asaltos a cuentahabientes al salir de una sucursal bancaria, derivado 

de esto la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum manifestó que estas bandas identifican 

a las personas que realizan los retiros en efectivo y que personas del mismo banco son 

las que le dan seguimiento a las víctimas. La noticia se cita a continuación: 

 

“Aumento de robo a cuentahabientes en la CDMX. 
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En promedio, el mes pasado se denunciaron entre 1.5 a 2 asaltos a cuentahabientes al 

día, después de salir de alguna sucursal bancaria de la capital. 

 

El pasado mes de enero se denunciaron entre 1.5 a 2 asaltos a cuentahabientes al día, 

después de salir de alguna sucursal bancaria de la Ciudad de México. En total, en ese 

mismo periodo se denunciaron cerca de 46 robos, lo que representó un incremento de 

43.7%, en comparación con los 32 que se registraron en el mismo mes de 2019, informó 

el Portal de Datos Abiertos de la capital. 

Para hacer frente a este nuevo modus operandi, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia 

Sheinbaum Pardo aseguró que se ha reunido con los integrantes de la Asociación de 

Bancos de México (ABM), con quienes sostendrá mesas de trabajo para atender 

y terminar con este delito. 

La funcionaria explicó que la manera en que actúan las bandas especializadas en robo a 

cuentahabientes, consiste en identificar a una persona que retira de la sucursal una suma 

que varía entre los 50 mil a 2 millones de pesos; operación que le da seguimiento alguna 

persona dentro del banco y cuando sale efectúan el robo. 

Sheinbaum Pardo sostuvo que el gobierno capitalino y los miembros de la 

ABM están interesados primordialmente en acabar con este delito, “aunque hay otros que 

tienen que ver con delitos cibernéticos y varios temas que también están trabajando con 

el gobierno federal”. 

Para que estas medidas sean efectivas, señaló, habrá constante comunicación entre 

el gobierno capitalino, los bancos, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ). “Nos vamos a reunir 

nuevamente en unas semanas para consolidar este trabajo”, donde se hablará sobre las 

medidas preventivas que se implementarán al interior de las sucursales. 

Claudia Sheinbaum recordó que el pasado 11 de noviembre un cuentahabiente retiró 

dinero de una sucursal, se dirigió al Tec de Monterrey, en Santa Fe, y dentro de las 

instalaciones fue asaltado, pero después de una persecución detuvieron a los 

delincuentes. 

“Así como esas ha habido alrededor de 50 detenciones y han seguido su proceso; aún 

así, siguen ocurriendo, tenemos las zonas en donde más ocurre y es preocupante por 

qué son delitos con violencia”, por lo que llevan a cabo un trabajo de investigación e 

inteligencia, refirió la funcionaria. 
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…”1 

Bajo el mismo contexto en el estado de Puebla el 25 de mayo de 2018 un delincuente 

confeso de tener como cómplices a empleados de la sucursal “Bancomer” comentando 

que ellos le avisaban cuando los usuarios y usuarias acudían al banco a retirar fuertes 

cantidades de dinero para que posteriormente el acudiera a robarles,  confeso esto 

después de ser atrapado cuando despojo a una persona con 300 mil pesos que había 

retirado de la sucursal “Bancomer”, la noticia se cita a continuación: 

 

“Asaltante confiesa que empleados de Bancomer son sus cómplices en asaltos a clientes en 
Puebla 

El presunto asaltante que estuvo a punto de ser linchado la tarde de hoy en Acatzingo, confesó que 
empleados de la sucursal Bancaria Bancomer de Tepeaca, son sus cómplices, pues les avisan 
cuando un cliente retira fuertes sumas de dinero y en el trayecto a sus destinos son asaltados. 

Un grupo de aproximadamente 200 personas detuvieron a un presunto asaltante de 
aproximadamente 45 años de edad, él y cuatro cómplices a bordo de una camioneta y un automóvil, 
siguieron hasta el municipio de Acatzingo a un cliente de Bancomer que había retirado 300 mil pesos 
en efectivo. 

La víctima, pidió auxilio y solo fue detenido uno de cinco asaltantes, el resto escapó con el botín. El 
hombre que portaba un arma de fuego, fue asegurado, atado de un poste y golpeado en el bulevar 3 
Poniente en el Centro de Acatzingo. 

La multitud enardecida hicieron que confesara, el nombre de sus cómplices, después de dar 
nombres confesó que los mismos empleados de Bancomer Tepeaca, son quienes les avisan cuando 
un cliente hace retiros de fuertes sumas de dinero. 

El sujeto fue rescatado por la policía estatal, sin embargo, la gente se los arrebató, después de 
varias horas de dialogo con policías municipales, aceptaron en entregar al sujeto. El presunto 

                                                           
1 (7 de febrero de 2020). . https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/07/aumento-robo-a-

cuentahabientes-en-la-cdmx/ 
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asaltante después de dar detalles de sus cómplices fue trasladado al Ministerio Público Federal por 
portación de arma de fuego y otros delitos.”2 

 

Derivado de lo anterior resulta necesario implementar medidas que garanticen la 

seguridad de los cuentahabientes  al salir de las sucursales bancarias, por ello se debe 

prohibir que las personas que trabajan en sucursales bancarias y que de alguna manera 

actúan como cómplices al emitir información a los delincuentes para que les den 

seguimiento a las victimas al retirar su dinero no deben seguir ejerciendo ese cargo, ya 

que no solo traicionan la confianza de la institución bancaria si no que afectan el 

patrimonio de muchas familias mexicanas. Por lo tanto también deben ser boletinadas 

todas estas personas que son cómplices y evitar que las instituciones sigan 

deteriorando su imagen y credibilidad.    

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Las instituciones financieras deben proteger el patrimonio de las personas ya que 

prestan un servicio a todo el público y este debe garantizar la defensa y derechos de 

todas las usuarias y usurarios encargándose de aplicar todas las medidas necesarias 

para tener un buen funcionamiento, la “LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 

USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS” en su artículo primero manifiesta lo 

siguiente: 

 

                                                           
2  https://www.nvinoticias.com/nota/93272/asaltante-confiesa-que-empleados-de-bancomer-son-sus-

complices-en-asaltos-clientes-en 
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“Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e 

intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones 

públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como regular la 

organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de 

dichas funciones.”3 

 

 

Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta de Iniciativa, ya que 

las instituciones financieras deben prestar un servicio de calidad y garantizar los 

derechos de todas las personas que acuden a cada sucursal bancaria, por ello deben 

contar con empleadas y empleados de confianza que  no atenten contra los derechos 

de las personas actuando en complicidad con los delincuentes para despojarlos de su 

patrimonio. 

La presente iniciativa tiene como finalidad boletinar a todas las empleadas y empleados 

de las sucursales bancarias cuando se acredite su participación en un hecho que atente 

contra las personas que acuden a retirar dinero y estos les proporcionan información a 

los delincuentes para despojarlos de este, así mismo se pretende implementar que 

dichas empleadas y empleados jamás vuelvan a ocupar un cargo igual en otros lugares. 

De esta manera se está protegiendo a las personas que acuden a cada sucursal 

bancaria a retirar dinero donde tengan la confianza de que al salir de ella no serán 

despojados de su dinero, las mexicanas y mexicanos no tiene  que sentirse 

amenazados cuando van a retirar dinero, las autoridades tienen el deber de proteger el 

patrimonio de las personas. 

 

 

                                                           
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2018). LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE 

SERVICIOS FINANCIEROS. México 
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A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que adiciona una Fracción XXIX del artículo 46 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

Artículo 46.- Artículo 46.- Las instituciones 
de crédito sólo podrán realizar las 
operaciones siguientes: 
 
I. a la XXVIII. 
 
 

Artículo 46.- Las instituciones de crédito 
sólo podrán realizar las operaciones 
siguientes: 
 
I. a la XXVIII. 
 
XXIX. Cuando se trate de operaciones que 
realicen los usuarios como retiro de dinero 
si alguna empleada o empleado que 
laboran en sucursales bancarias llegaran a 
participar en dar aviso para que después 
del retiro del usuario le sea robado y sea 
acreditada su participación en la 
complicidad del delito serán boletinados y 
no volverán a ocupar el mismo cargo en 
ningún otro lugar.   
 
 
 
 
 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 
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de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Instituciones de crédito 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX DEL 

ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, para quedar como 

sigue: 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 46 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción XXIX del Artículo 46 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones 
siguientes:  
 
I. a la XXVIII. … 
 
XXIX. Cuando se trate de operaciones que realicen los usuarios como retiro 
de dinero si alguna empleada o empleado que laboran en sucursales 
bancarias llegaran a participar en dar aviso para que después del retiro del 
usuario le sea robado y sea acreditada su participación en la complicidad del 
delito serán boletinados y no volverán a ocupar el mismo cargo en ningún 
otro lugar.   
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 46 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 4 días del mes febrero 

de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 2 de febrero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/008/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

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

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PARRAFO IV DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México, la política pública en materia cultural está normada en el Artículo 4, 

párrafo once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece el derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta y brinda el Estado en la materia, así como el ejercicio 

de sus derechos culturales, por lo tanto el Estado debe promover los medios para 

la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 
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La Ciudad de México siempre se ha destacado por su exponencial papel en el 

ámbito cultural, continuamente ha estado a la vanguardia sobre las diversas 

temáticas, exposiciones, deberes y expresiones culturales. 

El modelo cultural de la Ciudad de México tiene varias premisas, entre ellas la 

relativa a la libertad del arte y de la ciencia, así como la del acceso irrestricto de 

cada grupo o comunidad a la cultura, que debe entenderse y la de un esquema 

comprensivo y progresivo de derechos culturales.  El acceso irrestricto a la cultura, 

el modelo como objeto de análisis que encuentra su punto de origen en la admisión 

de la diversidad y heterogeneidad de las identidades culturales de individuos y de 

comunidades en la circunscripción de la Ciudad de Méxic,o para reafirmar su la 

vocación incluyente de ésta, el derecho a la diversidad cultural es una de las 

maneras de asegurar el respeto a la dignidad humana.  

Ante ello, la Constitución de la Ciudad de México, ha  desarrollado mecanismos de 

protección en favor de los grupos tradicionalmente vulnerables, entre éstos a 

aquellos cuya vida cultural se funda en la preservación, promoción y desarrollo de 

su propia cultura. El modelo constitucional capitalino les asegura a estos núcleos la 

plena libertad en términos de diversidad cultural, tradiciones, costumbres, lengua y 

medios de expresión, y que simultáneamente pretende la remoción de formas 

estructurales que propicien la discriminación por una insuficiente participación de 

los grupos y comunidades en la vida cultural. 

Sobre esa base, el modelo cultural de la Constitución de la Ciudad de México obliga 

al gobierno local a asegurar algunos elementos básicos: la disponibilidad de los 

bienes y servicios culturales; la accesibilidad de oportunidades efectivas y concretas 

para que individuos, grupos y comunidades puedan desarrollar su cultura; la 

aceptabilidad de sus políticas públicas por parte de los destinatarios, las cuales 

deben variar conforme a los entornos y diversidades culturales, así como la 
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adaptabilidad, que exige la flexibilidad, pertinencia e idoneidad de las políticas 

públicas, ya que éstas deben ser aptas para contextos culturales específicos. 

Por ello, es menester que con base a lo que ha presentado el avance de la cuarta 

transformación del país, debe de ir de la mano con una buena inversión en su 

presupuesto para las políticas culturales, proyectos y los mecanismos que mejoren 

y exponencien la diversidad cultural de México, optar y crear modelos culturales 

vanguardistas, de progresividad para cada uno de sus habitantes principalmente a 

la capital del País, donde internacionalmente ha sido destacada como una de las 

principales locuciones de la cultura.  

 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

La pandemia de coronavirus está teniendo también un impacto demoledor en los 

sectores de artes y del patrimonio cultural en todo el mundo. La crisis de salud global 

y la incertidumbre resultante de la misma afectan profundamente a las gestiones y 

operaciones de organizaciones y personas, tanto empleados en todo el ámbito 

cultural. Las organizaciones e instituciones del sector de lo cultural en la Ciudada 

de México, intentan mantener una misión que, por lo general, ha estado financiada 

con fondos públicos, para proporcionar a la sociedad acceso al patrimonio cultural, 

al conocimiento, manteniendo la seguridad de sus empleados y del público, y 

apoyando a los artistas y creando proyectos en todo lo posible. 

Pero recordando lo que lamentablemente se presneto en marzo de 2020, en todo el 

mundo y en diversos grados, los museos, galerías y otras instituciones culturales se 

habían empezado a cerrar indefinidamente, cancelando o posponiendo sus 

exposiciones, eventos y espectáculos. En respuesta, se empezaron hacer enormes 

esfuerzos intensivos para proporcionar servicios alternativos a través de 
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plataformas digitales, luchando por preservar la conciencia de que ésto solo 

constituye un punto y seguido.  

La triste realidad fue que muchas personas del sector perdieron, temporal o 

permanentemente, sus contratos y empleos, sometidos a diversos grados de 

financiación. Igualmente, el estímulo financiero de del gobierno y las organizaciones 

benéficas para artistas y creadores,  supusieron apoyos muy diferentes según el 

sector u ámbito. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones culturales han cerrado 

voluntariamente, por mandato del gobierno o por quiebra de no poder sustentase. 

En varios lugares y principalmente en nuestra Ciudad, se estableció como 

mecanismo de estimación sobre la situación del Covid-19, a través del famoso 

semáforo, lamentablemente hemos regresado y aún estamos en semáforo rojo, esto 

sigue aquejando a varios sectores económicos pero también del sector cultural 

porque  las fechas de reapertura, así como las expectativas sobre cuándo la 

organización cultural podrá «volver a la normalidad», siguen siendo totalmente 

desconocidas. Los datos indican que, una vez se permita la reapertura de los 

museos, la métrica pública de intención de visitar actividades culturales no debería 

cambiar respecto a fechas anteriores a la pandemia, si bien con una preferencia 

distinta en cuanto al tipo de actividad. 

 Los datos recogen que habría una menor disposición para asistir a actividades en 

lugares confinados, o en áreas destinadas a grandes grupos inmóviles como cines 

y actividades físicas; aumentaría, en cambio, el interés por propuestas al aire libre 

o en espacios abierto. 

Lamentablemente, ante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, 17 de 20 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de México sufrieron la disminución de su 

presupuesto este 2021, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos presentado en 
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el Congreso local, respecto a la Secretaría de Cultura tendrá una reducción 

importante al destinarse 892 millones de pesos, un 37.92% menos que en el 2020, 

De acuerdo con esta cifra, la dependencia contaría con una reducción aproximada 

de casi 100 millones de pesos respecto de los 990 millones de pesos del 

presupuesto histórico que anunció en 2019 el entonces titular de la Secretari de 

Cultura, Alfonso Suárez del Real. 

También se asignó,162 millones para los promotores culturales de la CDMX; y 161 

millones 781 mil 900 pesos para los Talleres de Artes y Oficios Comunitarios TAOC. 

Además, considera 4 millones 747 mil 640 pesos para el programa presupuestario 

E072 Preservación y cuidado del patrimonio material e inmaterial. 

Sin embargo, la secretaria de cultura aseguró que reforzarían lose programas para 

mejorar las condiciones de vida de los indígenas que han migrado a la Capital, así 

como impulsar y priorizar programas contra la discriminación, Y promete trabajar en 

materia de derechos culturales a través de la Universidad de las culturas, las artes  y 

los saberes populares Ollin Yoliztli, aunque lo que  nos hace percatarnos que 

tampoco establece un presupuesto especifico para este impulso, o contemplen 

nuevos proyectos culturales. 

III.- Problemática con perspectiva de género 

No existe vínculo con el tema por tratarse de un tema general. 

IV.- Argumentos que la sustentan 

Tal ha sido la situación, que al principio de la pandemia y comienzo del 

confinamiento  la UNESCO advirtió que  el sector cultural corría el riesgo de ser uno 

de los primeros afectados por la crisis de la Covid-19 y no necesariamente uno de 

los prioritarios a la hora de tomar medidas de respuesta urgente. A largo plazo, esto  
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confluyo en que muchos artistas perdieran sus trabajos, y esto no estuvo fuera de 

la realidad. 

El Consejo de las Artes anunció que nueve de cada diez artistas encuestados han 

sido afectados por la pandemia y que casi la mitad ha solicitado asistencia financiera 

del Gobierno. Mientras tanto, en una encuesta de la Asociación de Música mostró 

que alrededor del 90 por ciento de los músicos están trabajando en forma privada y 

no tienen un sustento legible. 

La UNESCO advierte que los artistas serán esenciales para "reconstruir mejor a la 

sociedad" después de esta crisis. Asimismo, asegura que durante la pandemia se 

ha evidenciado un gran aumento en el acceso a los contenidos culturales en línea, 

que pasan por visitas virtuales a museos y galerías, streaming de películas e incluso 

coros comunitarios a través de redes sociales. 

Por ello es menester, el tener en consideración que el presupuesto es un factor 

importante en todos los ámbitos de una sociedad, sin embargo, el atravesar este 

periodo de pandemia que aqueja  a cada uno de los ciudadanos, creemos que 

cuando regresemos a la tan esperada “nueva normalidad” tengamos todos los 

mecanismos bien cimentados y por supuesto el capital necesario para que desde la 

secretaria de Cultura, como las instancias que dependan de ella y sean los 

encargados de llevar acabo las infinidades y variedad de proyectos culturales que 

resulten a los ciudadanos atrayente, recreativa y de aprendizaje, pero ya desde un 

ámbito abierto y quizás a la intemperie, donde después de un merecido y obligatorio 

confinamiento, se pueda gozar de las actividades culturales en todo sus expresiones 

habidas y por haber. 

V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 

y convencionalidad). 

DocuSign Envelope ID: D43F4EDD-55C1-443B-A55B-321CF75659C4



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

 

7 

La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante 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.  

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

ÚNICO. Se reforma el párrafo IV del artículo 19 de la Ley de Fomento Cultural del 

Distrito Federal, 

 

Artículo 19.- En materia cultural el Jefe de Gobierno tiene las siguientes facultades 

y obligaciones:  

I. ... 

IV. Asignar como mínimo anualmente, el 4  por ciento del gasto programable del 

presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 19.- En materia cultural el Jefe 

de Gobierno tiene las siguientes 

facultades y obligaciones: 

IV.- Asignar como mínimo anualmente, 

el 2 por ciento del gasto programable 

del presupuesto total del Gobierno del 

Distrito Federal; 

Artículo 19.- En materia cultural el Jefe 

de Gobierno tiene las siguientes 

facultades y obligaciones: 

IV.- Asignar como mínimo anualmente, 

el 4  por ciento del gasto programable 

del presupuesto total del Gobierno de la 

Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

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

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

 

Ciudad de México, a 2 de febrero del 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 04 de febrero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) 

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

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 

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

H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 5; UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 12 BIS 1; Y UNA 

FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 73, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS 

SUBSECUENTES; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32 Y 70, TODOS DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de adopción 

de animales abandonados, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2016 se tenía el 

cálculo de 19.5 millones de perros en el país1, e incluso otras fuentes estiman el número en 

más de 25 millones2. De dicho universo, únicamente el 30% tiene hogar, lo que se traduce 

que entre 17.5 y 13.5 millones de perros en el país se encuentra en condición de calle, lo 

que ubica a México en el primer sitio de perros en dicha condición en América Latina. 

Para el caso de la Ciudad de México, conforme cifras de la Secretaría de Salud y de la 

Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se estima que el 

número de perros en situación de calle oscila entre 3 y 1.2 millones de perros. 

Dichas cifras son alarmantes, y son resultado de la irresponsabilidad directa del ser 

humano. Bajo esa premisa la Organización Panamericana de Salud cambió el término de 

                                                 
1
 Forbes (2017) 7 de cada 10 hogares en México tienen una mascota. Publicado el 26 de septiembre 26 de 

2017. Disponible en https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-hogares-en-mexico-tienen-una-mascota/ 
2
 Ovalle Lilia (2020) En México hay hasta 25 millones de perros y gatos callejeros. Milenio. Publicado el 

04.04.2020. Disponible en https://www.milenio.com/estados/dia-internacional-de-los-animales-callejeros-4-de-
abril 
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perro callejero al del perro de dueño irresponsable para visibilizar que dichos animales se 

encuentran en dicha condición callejera por responsabilidad exclusiva y directa del humano. 

En un esfuerzo por reconocer, sensibilizar y concientizar en torno a los derechos de dichos 

animales, por iniciativa de un estudiante chileno, el 27 de julio se celebra a nivel 

internacional el día del perro callejero. 

Bajo esa tesitura, la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13, Apartado B, 

reconoce a los animales como seres sintientes, señalando que estos deben recibir un trato 

digno, siendo obligación de toda persona el respetar la vida y la integridad de estos. 

Conforme la United Kingdom Animal Welfare Council (FAWC) son cinco las libertades 

esenciales para un animal:  

1) Ser libre del hambre y de la sed por medio de acceso a agua fresca y una dieta diseñada 

para mantener la salud y vigor;  

2) Ser libre de la incomodidad por medio de la creación de un ambiente apropiado que 

incluya refugio y un área de descanso cómoda;  

3) Ser libre del dolor, del daño o de la enfermedad por medio de la prevención o diagnóstico 

y tratamiento rápido;  

4) Ser libre para expresar su comportamiento normal por medio de la entrega de espacio 

suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de otros seres de su propia especie, y  

5) Ser libre del miedo y la angustia por medio de la garantía de condiciones que eviten el 

sufrimiento mental.3 

Estas libertades han sido retomadas a nivel mundial, como es el caso de la Ciudad de 

México, mediante la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, la cual 

señala en su artículo 1, que entre sus objetos se encuentra el asegurar las anteriores cinco 

libertades. 

Si bien se reconoce que el crecimiento de animales domésticos abandonados causa un 

impacto negativo sobre la salud pública ante la posible transmisión de enfermedades 

zoonóticas, mordeduras y desechos, las estrategias para solucionar dichas problemáticas 

deben invariablemente contemplar el bienestar animal y hacer énfasis en que detrás de un 

animal en situación de calle se encuentra un dueño irresponsable. 

Conforme a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (en adelante Ley) 

entre las obligaciones de los propietarios de animales de compañía se encuentra el 

proporcionarles agua limpia y fresca, un alimento balanceado, atención veterinaria, una vida 

                                                 
3
 Chible Villadangos, María Jose. (2016). Introducción al Derecho Animal. Elementos y perspectivas en el 

desarrollo de una nueva área del Derecho. Ius et Praxis, 22(2),373-413.Derechos animal 
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libre de miedo y angustia, así como realizar la esterilización responsable y el registro ante 

la Agencia de Atención Animal. 

Asimismo, señala en su artículo 24 que se considera como acto de crueldad y maltrato el 

abandonar animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por 

períodos prolongados, y en caso contrario, podrán ser acreedores a una multa de 1 a 150 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México4, que equivale a una sanción de 89.62 

a 13,443 pesos en 2021; o bien a un arresto administrativo de 24 a 36 horas. 

Entre las estrategias implementadas a nivel mundial para controlar la población canina y 

felina se encuentran los programas de esterilización, de información y fomento de tenencia 

responsable, de adopción y desaliento a la compra y venta de animales, así como, 

lamentablemente, el sacrificio.  

En la Ciudad de México, en el proceso de captura y tratamiento de los animales 

abandonados intervienen autoridades de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, de la Agencia de Atención Animal y de las 16 demarcaciones 

territoriales, así como las asociaciones protectoras de animales. 

Conforme el artículo 10 de la Ley, corresponde a la Secretaría de Salud (SEDESA), entre 

otras funciones, el establecer, regular y verificar los centros de control animal, los cuales 

son centros públicos destinados para la captura y sacrificio humanitario de animales 

abandonados, o ferales, y donde se pueden ofrecer los servicios de esterilización, 

orientación y clínica a los animales de la ciudadanía que así lo requieran, así como también 

centros antirrábicos y demás que realicen acciones análogas. 

También se señala como facultad de la SEDESA el proceder a capturar animales 

abandonados en la vía pública y a los ferales, en coordinación con las autoridades de las 

demarcaciones territoriales, especificando que únicamente procederá por denuncia 

ciudadana, bajo los siguientes supuestos:  

1. Cuando peligre la salud del animal; 

2. Se trate de casos evidentes de daños a la salud pública; 

3. Cuando el animal lesione a las personas por incitación o por su propia naturaleza; y  

4. Por presentar daños físicos por maltrato o crueldad,  

Una vez capturados, si el animal cuenta con mecanismo de identificación, debe avisarse a 

su propietario de inmediato, y en caso contrario ser canalizados a los centros de atención 

canina y felina, clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales y análogas, o a las 

asociaciones protectoras legalmente constituidas y registradas. 

                                                 
4
 Debe hacer referencia a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 

DocuSign Envelope ID: 26C9B22E-43D4-4C7B-9356-AF148EA019E2DocuSign Envelope ID: E670FEEC-AC15-4548-B79E-C43237E20E44



 
 

4 

 

Si transcurridos cinco días y no acude ningún dueño, será considerado abandonado y podrá 

ser sujeto a un programa para animales en adopción con las asociaciones protectoras de 

animales constituidos legalmente que lo soliciten y que se comprometan a su cuidado y 

protección, o ser sacrificados humanitariamente. 

A la Agencia de Atención Animal, conforme el artículo 73 de la Ley le corresponde, entre 

otras, el coordinarse con las autoridades competentes y entidades académicas para 

establecer mecanismos adecuados para la estimación anual de animales abandonados en 

espacios públicos; el implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de 

protección y cuidado animal en los Centros de Atención Canina y Felina y en las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos; coordinarse con la Secretaría 

de Salud y las Demarcaciones Territoriales para el adecuado funcionamiento de los Centros 

de Atención Canina y Felina y de las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos; así como establecer criterios homogéneos y estandarizados sobre 

calidad y servicios en los Centros de Atención Canina y Felina, y en las Clínicas Veterinarias 

en las Demarcaciones Territoriales. 

En la captura de los animales interviene la hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual 

conforme el artículo 10 de la Ley, señala que tiene, entre otras facultades, el Integrar, 

equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de 

protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una coordinación 

interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones 

civiles en la protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y 

albergues de animales. 

Dicha actuación se encuentra reglamentada por el “Protocolo de actuación policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para la protección, rescate, 

concientización, respeto y bienestar animal”, el cual fue publicado el 3 de marzo de 2014 

con el objeto de atender sistemáticamente los reportes y denuncias de maltrato, negligencia 

en el cuidado y rescate de animales, sean de fauna doméstica o silvestre, que se 

encuentren en lugares cerrados, vía pública o en el interior de vehículos, con el fin de 

proteger el bienestar animal. 

Conforme a dicho Protocolo, los animales capturados por la Brigada de Vigilancia Animal, 

deben ser trasladados a la base médica veterinaria de esta para su atención y resguardo 

temporal, y una vez transcurrido el resguardo, se canalizan los animales a las Asociaciones 

Protectoras de Animales, y en caso de no encontrarles destino en alguna de ellas, se 

procederá a enviarlas a los Centros de Atención Canina dependientes de la SEDESA. 

En cuanto a las demarcaciones territoriales, la Ley en su artículo 12 dispone que estas 

tendrán, entre otras, las atribuciones de establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, y análogas; promover la tenencia responsable, programas de 

adopción ya esterilizados y proceder a capturar a los animales abandonados o ferales en 
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la vía pública, únicamente bajo denuncia ciudadana y canalizarlos a las clínicas veterinarias 

en las demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones protectoras legalmente 

constituidas y registradas o a las instalaciones gubernamentales para el resguardo de 

animales; así como proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la 

Ley. 

Asimismo, la Ley en su artículo 15 determina que las demarcaciones territoriales podrán 

celebrar convenios de colaboración con las asociaciones protectoras de animales 

legalmente constituidas para apoyar en la captura de los animales en situación de calle, 

abandonados y ferales en la vía pública y remitirlos a los centros públicos de control animal 

y análogos o, en su caso, a los refugios legalmente autorizados de las asociaciones 

protectoras de animales, siempre y cuando cuenten con el personal capacitado 

debidamente comprobado y autorizado para dicho fin. 

En lo referente a los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales y análogos, la Ley señala que estas deberán dar a los animales 

un trato digno y respetuoso, observando siempre la normatividad en el procedimiento y 

especialmente en la acción de sacrificio, para evitar en todo momento el maltrato o 

sufrimiento innecesario; y el llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, 

desparasitación interna y externa y esterilización. 

En resumen, en caso de denuncia ciudadana de algún animal abandonado, la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, a través de la Brigada de Vigilancia Animal, realiza la captura de 

estos, para ser trasladados a la base médica de la Brigada, donde son valorados y 

resguardados temporalmente en espera de identificar al dueño para que este acuda, en 

caso contrario, se les buscará espacio en alguna de las Asociaciones Protectoras de 

Animales con registro, y de no encontrar espacio, son canalizadas a los Centros de Atención 

Canina, donde son sacrificados humanitariamente. 

Si bien el artículo 51 de la Ley señala que el sacrificio humanitario de un animal no destinado 

al consumo humano sólo podrá realizarse en razón del sufrimiento que le cause un 

accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que comprometan su 

bienestar animal, dicha disposición contiene una excepción para los animales sacrificados 

con fines de investigación científica, así como de aquellos que se constituyan  en amenaza 

para la salud, la economía, o los que por exceso de su especie signifiquen un peligro grave 

para la sociedad, supuestos en los que entran los perros y gatos en condición de calle.  
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De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, cada mes son sacrificados 10 mil perros, 

señalando que entre 2008 y 2010 se sacrificaron en los centros oficiales correspondientes 

en promedio entre 600 mil y 800 mil perros al año.5 

Ahora bien, conforme a estimaciones, el costo por alimentar un perro varía de entre 100 a 

500 pesos, dependiendo del tamaño y la raza de este, y a ello hay que sumarle los gastos 

en vacunaciones y otros más como estética, ropa y jabones. 

En la Ciudad de México, de acuerdo al Programa Operativo de la Ciudad de México 2020, 

para la Actividad Institucional denominada Regulación, protección y cuidado animal, se 

aprobó destinar 180 millones 800 mil 201 pesos, en actividades tales como: consultas 

veterinarias, desparasitación, esterilización, vacunas, pensiones, capacitación para la 

tenencia de mascotas, captura de animales agresores, entre otros.  

Como se señaló, cuando se tiene un animal abandonado y pasado el tiempo de resguardo 

estos tratan de ser ubicados en alguna Asociación Protectora de Animales; no obstante de 

acuerdo con la Agencia de Atención Animal, se tiene un registro en la Ciudad de apenas 19 

Asociaciones.  

A efecto de cumplir con lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

mandata que las autoridades deben garantizar la protección, bienestar, así como el trato 

digno y respetuoso a los animales, correspondiéndoles realizar acciones para la atención 

de animales en abandono, se propone fortalecer la política de adopción de perros y gatos 

en la capital, retomando el caso exitoso del Centro de Transferencia Canina del Sistema 

Colectivo Metro, el cual mediante su programa “Adóptame” promociona fotografías de los 

perros albergados, logrando que hasta el mes de julio de 2020, hayan sido dados en 

adopción 284 canes.  

En virtud de ello se propone reformar la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México para:  

1. Señalar que el destino prioritario de los animales abandonados será su adopción; 

2. La implementación por parte de la Agencia de Atención Animal, en coordinación con la 

Secretaría de Salud, de Seguridad Ciudadana y las demarcaciones territoriales, de un 

programa público de adopción, el cual contemple  la operación de un sitio de internet donde 

se promuevan y anuncien los perros y gatos que se encuentren albergados en los Centros 

de Atención Canina y Felina, y análogos; y 

3. Establecer que todo animal que sea entregado en adopción deberá ser esterilizado, 

vacunado, desparasitado y registrado ante la Agencia.  

                                                 
5
 Noticieros Televisa (2017). Diez mil perros son sacrificados cada mes en la CDMX, señala Sedesa. Publicado 

el 22 de marzo de 2017. Disponible en https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/diez-mil-perros-son-
sacrificados-cada-mes-cdmx-senala-sedesa/ 
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El establecer la adopción, junto con la esterilización masiva y la tenencia responsable, como 

las principales estrategias para solucionar la problemática de animales de compañía en 

situación de calle contribuirá a garantizar la protección de estos seres sintientes. 

A ello hay que sumar que el tener un animal de compañía ejerce un efecto muy beneficioso 

en la prevención y recuperación de la salud física y mental de las personas con quienes 

conviven. Por ejemplo, favorecen la reducción de la presión arterial, la frecuencia cardíaca 

y el peso corporal, asimismo, ayudan a disminuir la ansiedad, angustias, estrés y la 

depresión, tanto en los niños como en los adultos, ya que al acariciarlos se liberan 

endorfinas, oxitocina, prolactina, dopamina y disminuye la concentración plasmática de 

cortisol, lo cual repercute positivamente en el estado de ánimo y proporciona sensación de 

bienestar.6 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que en su artículo 13, Apartado B, la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce a los animales como seres sintientes que deben recibir un trato digno, 

señalando que en la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, disponiendo que éstos, por 

su naturaleza, son sujetos de consideración moral, y que su tutela es de responsabilidad 

común. 

Asimismo, establece que las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 

bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura 

de cuidado y tutela responsable, debiendo realizar acciones para la atención de 

animales en abandono. 

2. Que el artículo 23 de la Ley Federal de Sanidad dispone que el sacrificio humanitario 

de cualquier animal no destinado al consumo humano, sólo estará justificado si su 

bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, 

incapacidad física o trastornos seniles, y de ser posible, previo dictamen de un médico 

veterinario, con excepción de aquellas especies animales que por cualquier causa, la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o las 

Secretarías de Salud o Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinen como una 

amenaza para la salud animal o humana o para el medio ambiente.  

3. Que el artículo 4 BIS 1 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

señala las obligaciones de los propietarios de animales de compañía: 

                                                 
6
 Hugues Hernandorena Beatriz y cols. (2012). Tenencia de animales de compañía. Posibles beneficios para 

las personas con endocrinopatías y enfermedades metabólicas. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 
13(6),1-13. 
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Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los propietarios de animales de compañia: 

I. Realizar el registro gratuito ante la Agencia, a través del Programa de Registro de 

Animales de Compañía de la Ciudad de México, así como durante las campañas masivas 

en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de 

enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las 

autoridades de la Ciudad de México. 

La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de carácter administrativo 

establecidas en la presente Ley;  

II. Proporcionarles agua limpia y fresca en todo momento, servida en un recipiente limpio;  

III. Proporcionarles alimento balanceado servido en un recipiente limpio, en cantidad 

adecuada a su especie, estado fisiológico y edad;  

IV. Tener vigente su cuadro de medicina preventiva de acuerdo a su especie, estado 

fisiológico y edad;  

V. Proporcionarle atención veterinaria inmediata cuando se presente alguna lesión o 

enfermedad;  

VI. Otorgarle protección contra condiciones climáticas adversas, una zona de sombra y un 

sitio de resguardo;  

VII. Dotarle de un espacio que le permita libertad de movimientos según su talla y peso, a 

fin de garantizar su protección y cuidado;  

VIII. Otorgarle una vida libre de miedo y angustia;  

IX. Garantizar que el perro o el gato tengan suficiente contacto y segura socialización con 

seres humanos u otros animales de compañía;  

X. Instruir con base a sus caracteres un comportamiento adecuado para su protección y 

cuidado; 

XI. La esterilización responsable de acuerdo con las políticas que emita el Gobierno;  

XII. Cumplir con las cinco libertades del animal descritas en el artículo 1 de la presente Ley; 

y  

XIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 

4. Que el artículo 5 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México señala 

los principios que deberán observar las autoridades de la Ciudad de México, en la 

formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección 

de los animales: 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de sus 

políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los 

siguientes principios: 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida; 
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II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, de 

forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se debe 

considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir alimentación 

adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador; 

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano; 

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio 

ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 

V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno 

del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de 

libertad que sean propias de su especie; 

VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho 

a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra 

una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar; 

VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad 

de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo; 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es un 

crimen contra la vida; 

IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales es 

un crimen contra las especies;  

X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, lesión, 

mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en su defensa; y 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio Ambiente del 

Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán acciones pedagógicas, a 

través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos, destinados a fomentar en los 

niños, jóvenes y la población en general, una cultura en materia de tenencia responsable de 

animales de compañía así como de respeto a cualquier forma de vida. 

El énfasis es propio 

5. Que conforme el artículo 10 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, corresponde a la Secretaría de Salud, entre otras, el establecer, regular y 

verificar los centros de control animal; proceder al sacrificio humanitario de animales e 

incinerarlos con el equipo apropiado, depositando las cenizas en un lugar específico y 

en su caso ponerlos a la disposición de la autoridad o personas que legítimamente 

tengan derecho; así como proceder a capturar animales abandonados en la vía pública 

y a los ferales, en coordinación con las autoridades de las demarcaciones territoriales. 

6. Que de acuerdo al artículo 10 BIS de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 

de México, la hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene la facultad de integrar, 
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equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de 

protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una coordinación 

interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con 

asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a centros de atención, 

refugios y albergues de animales. 

7. Que de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, a las demarcaciones territoriales les corresponde, entre otras, el establecer y 

regular las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, y análogas; 

promover la tenencia responsable, programas de adopción ya esterilizados y proceder 

a capturar a los animales abandonados o ferales en la vía pública; así como proceder 

al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la Ley. 

8. Que conforme el artículo 73 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, la Agencia de Atención Animal tiene entre sus atribuciones las de coordinarse 

con la autoridad competente para la elaboración y diseño de la estrategia para la 

estimación del control de población de los animales de compañía de la Ciudad de 

México basada en campañas masivas de esterilización, programas de adopción y la 

captura de animales de compañía; el implementar políticas públicas que mejoren las 

condiciones de protección y cuidado animal en los Centros de Atención Canina y Felina 

y en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos; el 

coordinarse con la Secretaría de Salud y las Demarcaciones Territoriales para el 

adecuado funcionamiento de los Centros de Atención Canina y Felina y de las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos; y el establecer criterios 

homogéneos y estandarizados sobre calidad y servicios en los Centros de Atención 

Canina y Felina, y en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales. 

9. Que el artículo 12 BIS 1 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

determina que los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales y análogos a cargo de la Secretaría de Salud y de las 

demarcaciones territoriales, tienen como funciones el dar a los animales un trato digno 

y respetuoso, observando siempre la normatividad en el procedimiento y especialmente 

en la acción de sacrificio, para evitar en todo momento el maltrato o sufrimiento 

innecesario; llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, desparasitación 

interna y externa y esterilización; y proporcionar a los propietarios de perros y gatos el 

certificado de vacunación.  

10. Que a efecto de solucionar la problemática de salud pública en la Ciudad de México 

referente al alto número elevado de animales de compañía en las vías públicas, y ello 

sin afectar la protección, bienestar y trato digno de estos, la presente iniciativa propone 

fortalecer la política de adopción, junto con la esterilización masiva y la tenencia 

responsable, como principales estrategias para la solución de dicha problemática. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 5; UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 12 

BIS 1; Y UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 73, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 

LOS SUBSECUENTES; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32 Y 70, TODOS DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de sus políticas, 
y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los siguientes principios: 

I. a XII. …  

XIII. El destino prioritario de los animales domésticos abandonados será su adopción, para 
ello en la Ciudad de México existirá un programa de adopción público. 

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales y análogos a cargo de la Secretaría de Salud y de las demarcaciones 
territoriales, además de las funciones que les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen como funciones: 
 
I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, observando siempre la normatividad en el 
procedimiento y especialmente en la acción de sacrificio, para evitar en todo momento el maltrato o 
sufrimiento innecesario. 
 
II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, desparasitación interna y externa y 
esterilización; y 
 
III. Proporcionar a los propietarios de perros y gatos el certificado de vacunación.  
 
IV. Coordinarse con la Agencia para la operación del programa de adopción público. 
 
Artículo 32.- El propietario podrá reclamar su animal a los Centros de Atención Canina y Felina, o a 
las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales respectivos, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar su propiedad con el documento de registro, no 
siendo así se realizará el registro gratuito de manera inmediata.  
 
En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su propietario en el tiempo 
estipulado, será esterilizado y podrá ser otorgado para su adopción a asociaciones protectoras de 
animales constituidas legalmente que lo soliciten y que se comprometan a su cuidado y protección. 
 
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina, de las Clínicas Veterinarias en las 
Demarcaciones Territoriales o de cualquier institución que los ampare temporalmente a alimentar 
adecuadamente con alimento vigente y adecuado para las condiciones de talla, edad y especie, dar 
de beber agua limpia a todo animal que se retenga; así como incorporarlos al programa de 
adopción público. 
 
En el caso de perros y gatos, el costo de la alimentación será cubierto por el propietario cuando este 
lo haya reclamado en tiempo y forma.  
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Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas derivadas de violaciones a esta Ley, el 
Gobierno de la Ciudad de México destinará el 75 por ciento de los montos recaudados a las 
demarcaciones territoriales para el mantenimiento de los Centros de Atención Canina y Felina 
y análogos; así como para atender las acciones relacionadas con las atribuciones que esta Ley les 
confiere. 
 
Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XXVI. … 

XXVII. Diseñar y operar, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el programa de adopción 
público. 

Todo animal dado en adopción a través del programa deberá ser esterilizado, vacunado, 
desparasitado y registrado en el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de 
México. 

El programa contará con un portal de internet donde se publiquen las fotografías y datos de 
los animales declarados aptos para adopción por el personal médico veterinario.  

Las Asociaciones Protectoras de animales podrán participar en dicho programa. 
 
XXVIII. Las demás que le otorguen está Ley y la legislación vigente. 
 
 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México contará con un plazo de 

180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, para emitir los 

lineamientos y poner en funcionamiento el programa de adopción público de animales 

abandonados. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 404 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII RECORRIENDO LAS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 404 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor 

de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Que, en la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria Sars Cov2 que 

provoca Covid-19, y en incertidumbre por las nuevas sepas que continúan surgiendo 

sigue siendo altamente contagiosa, virus que se trasmite a través de las gotículas 

generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira, estas gotículas son 
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demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre 

el suelo o las superficies o también puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de 

una persona con COVID-19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, 

la nariz o la boca. Existen otras enfermedades que el cadáver puede trasmitir como son 

el hepatitis B y el VIH, cuando mueren por alguna enfermedad contagiosa no significa 

que el virus haya muerto con la persona, pues en el caso de enfermedades respiratorias 

agudas, los pulmones y otros órganos pueden seguir albergando virus vivos. 

 

Ante esta situación las personas fallecidas por algún virus altamente contagioso, como 

el Covid-19 y cepas nuevas que surgen inesperadamente, los familiares en sus casas 

velan a estas personas abriendo los ataúdes para despedirlos, tocándolos y conviviendo 

con el cuerpo junto con más personas conocidas, un cadáver por este virus y otros sigue 

siendo contagioso por varios días, ya que el virus estaría aún en las secreciones 

respiratorias, y potencialmente se reproduciría en las células que aún no han muerto en 

los pulmones. 

 

Cabe aclarar que una vez la persona fallecida por este virus o algún otro altamente 

contagioso tiene que ser trasladado a la funeraria, prepáralo para que después sea 

velado en la funeraria o en las casas de los familiares, el mal manejo del traslado del 

cuerpo, en funerarias y su preparación pueden resultar en contagios por no contar con 

el equipo especial ni cuidados, lo que conlleva a un riesgo inminente de contagiar tanto 

a las personas que dan el servicio funerario como a los familiares y personas que 

acompañan al difunto para despedirlo.  
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Las personas deben considerar no tocar el cuerpo de alguien que ha muerto por covid-

19, otra cepa altamente contagiosa u otra enfermedad grave, las personas mayores y 

las personas de todas las edades con afecciones de salud subyacentes graves tienen 

un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por covid-19, otras cepas u otras 

enfermedades igual de mayor contagio. 

 

Lo que nos llevaría a implementar no solo por esta esta enfermedad grave, sino también 

por otras que provocan contagios y que afectan a la población, que los cadáveres cuyo 

motivo de muerte fue por una enfermedad contagiosa sean  inmediatamente cremados 

para evitar su propagación y por seguridad no solo de los familiares, sino también de 

todas las personas en general, resulta necesario esta medida sanitaria debido a las 

circunstancias de esta pandemia a nivel mundial y que ha provocado un gran dolor a 

millones de personas.  

 

En Ciudad de México, las autoridades locales emitieron sus propias recomendaciones: 

no celebrar funerales ni practicar necropsias, además de que se prohibieron los 

traslados fuera de la ciudad. 

 
 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Sección III 

De las Facultades del Congreso, artículo 73 menciona la obligación y facultad que tiene 

el Congreso para implementar medidas sanitarias que sean producidas por una 

enfermedad grave y peligrosa en el país, que son necesarias para evitar su propagación 

a todas las personas, la letra dice: 
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“Sección III 

De las Facultades del Congreso 

 

Artículo 73. … 

 

I. a la III. … 

 

1o.al 7o. … 

 

IV. al VIII. … 

1o . al 4o…. 

 

IX. al XVI. … 

 

1a…. 

 

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 

exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente 

las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el 

Presidente de la República. 

 

3a. al 4a. … 

 

XVII. a la XXI. … 

 

a) al c) … 

 

XXII. al XXIX. … 

 

1o.al 5o…. 

 

a) al g) … 

 

XXIX-A. al XXIX-Z. … 
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XXX. al XXXI.”1 

 

 

 

Ahora bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuenta con un lineamiento 

que se está aplicando en todo el país para manejar los cadáveres que fueron 

diagnosticados o fueron casos sospechosos por COVID-19, el cual incluye proteger la 

vida de las y los trabajadores del sector salud, también incluye que por ningún motivo 

los familiares deben tocar el cuerpo o despedirse con un “beso”, es una enfermedad 

que esta causando dolor en todas las familias mexicanas y abriendo el ataúd para 

verlos, besarlos y tocarlos es dar el último adiós. Trágicamente y con tristeza estas 

causas de afecto pueden exponer a la familia a un contagio y como saben todos es una 

cadena que no ha cesado ni ha dado tregua al personal médico. 

 

 El Dr. Francisco Simbron Juárez, Coordinador de Programas Médicos en la División de 

Hospitales de la Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel del IMSS, 

manifestó que es muy probable que los cadáveres que presentaron contagio por Covid-

19 son un riesgo de infección para las personas, incluyendo las personas que laboran 

en los hospitales como empleados, médicos, personal de limpieza, empleados del 

servicio funerario y por ultimo para toda la familia, lo que vuelve una gran cadena para 

que el virus siga contaminando a todas estas personas, el riesgo se incrementa cuando 

no existen los cuidados. A continuación se citan los lineamientos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) que se están aplicando en todo el país: 

 

                                                           
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2020). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. México 
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“IMSS aplica lineamiento de manejo general de cadáveres con diagnóstico confirmado o 

sospechoso de COVID-19 

No. 250/2020 

Estos lineamientos van encaminados a salvaguardar la seguridad del personal de la salud 

y el respeto a la dignidad humana en el manejo de los cadáveres. 

• En ningún momento los deudos deberán tocar o besar el cuerpo, por el riesgo de 

transmisión de la enfermedad mediante el contacto o por las gotas. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplica el “Lineamiento de Manejo General 

y Masivo de Cadáveres por COVID-19 en México”, el cual se implementa en el país para 

todo el sector salud, a fin de establecer la conducción ética, transporte y disposición final 

de personas fallecidas que presentan confirmación o sospecha de infección por 

coronavirus. 

Dicha estrategia busca informar sobre el manejo masivo y seguro de cadáveres en la 

contingencia por COVID-19 que atraviesa la nación, el uso racional del Equipo de 

Protección Personal (EPP), así como las recomendaciones en los servicios de autopsia 

y funerarios. 

Al respecto, el Dr. Francisco Simbron Juárez, Coordinador de Programas Médicos en la 

División de Hospitales de la Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel del 

IMSS, manifestó que dichos lineamientos se aplican en las condiciones de máxima 

seguridad para reducir el riesgo de infección tanto para los trabajadores de la salud, 

familiares de fallecidos y servicios funerarios, siempre con respeto por la dignidad 

humana. 

El médico especialista argumentó que se puede considerar que los cadáveres que 

presentan confirmación o sospecha de infección por coronavirus, pueden suponer un 

riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo. 

Por ello, indicó que desde la unidad médica se le explica a la familia la necesidad de que 

no toquen ni besen el cuerpo, por el riesgo de transmisión de la enfermedad mediante el 

contacto o por las gotas. 

Sobre el procedimiento de la entrega del cuerpo, Simbron Juárez explicó que el proceso 

inicia desde que el personal médico da aviso de una defunción con diagnóstico de 

sospecha o confirmado por Covid-19 a la trabajadora social, quien se encarga de localizar 

a los familiares, se realiza el certificado de defunción, mientras que el personal de 

enfermería se encarga de colocar el cadáver en la bolsa especial para dicho fin. 
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“La seguridad del personal es muy importante por lo que deben usar Equipo de 

Protección Personal en todo momento, de acuerdo al protocolo establecido que incluye: 

bata, gorro, guantes, cubrebocas, y goggles o careta de protección”, puntualizó. 

En relación a la entrega de cuerpos a los familiares, se debe reunir la documentación 

personal solicitada para llenar el certificado de defunción, acta de nacimiento, e 

identificación oficial, los cuales se deben presentar a la brevedad para que se entregue 

lo antes posible a los familiares. 

“Además, posterior a esto, dar aviso al servicio funerario informando el diagnóstico de 

sospecha o confirmación por COVID-19, para que se tomen las medidas de protección y 

evitar más contagios. Y una vez que se encuentran con el certificado de defunción ya 

elaborado, se puede entregar el cadáver en el área de patología”, comentó. 

En la parte de atención a funerarias y deudos, el técnico de autopsias o quien entregue 

el cadáver, orientación a los familiares sobre los trámites funerarios; en caso de que la 

familia directa se encuentre en aislamiento, el trámite lo podrá realizar cualquier otro 

familiar cercano o amigo, previa evaluación del caso y autorización por trabajo social. 

Francisco Simbron aclaró que en caso de que se realicen funerales, se recomienda 

asegurar la sana distancia, que dicho evento sea menor a cuatro horas, con el féretro 

cerrado y con menos de 20 personas. 

Asimismo, los lineamientos estipulan que sólo deben de estar presentes los familiares 

más cercanos, tomando las precauciones sanitarias en todo momento: higiene de manos 

con alcohol en gel, uso de bata de aislamiento y cubreboca quirúrgico. 

En caso de que una persona fallezca en su hogar, apuntó que existen dos escenarios: 

uno, el familiar debe dar aviso de inmediato a la unidad médica donde el paciente fue 

tratado, indicar el diagnóstico de infección por COVID-19 para que realicen el certificado 

de defunción y dar aviso al servicio funerario. 

Otro escenario sería cuando no hubiese recibido atención médica, o que se desconoce 

la causa del fallecimiento, se deberá dar aviso a las fiscalías de la ciudad o del estado en 

donde se encuentre para que un equipo forense se desplace al domicilio de la persona, 

se realice una autopsia verbal, documenten las causas que rodearon la muerte, 

establezcan las posibles causas y, de ser necesario, tomen la muestra, refirió.”2 

 

 

                                                           
2Gobierno de México. (mayo 2020). http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202005/250 
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La incertidumbre por el Covid-19 es a nivel mundial, los contagios se deben a diversas 

causas incluso cuando las personas mueren de enfermedades respiratorias los 

pulmones siguen albergando el virus, propagándolo en un mal manejo en la preparación 

del mismo, en la funeraria incluso cuando se está velando. 

La noticia del 20 de enero de 2021 menciona la muerte de 16 miembros de una familia 

tras asistir a un velorio por una persona que falleció de Covid-19, la noticia informa lo 

siguiente: 

 

“El covid-19 terminó con la vida de 16 personas de una misma familia quienes asistieron 

a un velatorio, en el municipio mexicano de Cuautitlán Izcalli. Un hombre contó su historia 

con el objetivo de que otros ciudadanos tomen conciencia sobre la gravedad de la 

enfermedad. José Martín Chávez Enríquez habló sobre el luto que inunda a su círculo 

familiar el 17 de enero del 2021 al sitio Milenio. “No he tenido tiempo ni de llorar, estoy 

como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi 

hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante”, 

dijo devastado.  

 

El hombre recordó que a fines del 2020 un tío lejano murió de coronavirus y gran parte 

de la familia acudió al velorio en un domicilio, sin saber a lo que se exponían. “El virus 

arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 

años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada 

y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al 

panteón”, relató al medio.  

 

El abuelo y tres tíos también fallecieron por la enfermedad. De acuerdo con la información 

de Milenio, Chávez Enríquez, quien es propietario de un SPA que actualmente está 

cerrado por la pandemia, dijo que tuvo que disponer de sus ahorros para el pago de 

médicos, oxígeno y medicina. Además afirmó que ha gastado 80 000 pesos (USD 4 080al 

cambio del 20 de enero del 2021) y sus familiares alrededor de 200 000 pesos (USD 10 

201).  
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El hombre mencionó que sí acudió al velorio, pero no se enfermó. También expresó su 

tristeza porque no pudo darle un sepelio digno a su madre, ya que “todo es tan rápido, 

hay que incinerarlos, no se pueden enterrar”. José Martín comentó que accedió a la 

entrevista porque quiere que la gente se entere y vea lo importante que es cuidarse y 

protegerse de la enfermedad. Con 1 668 396 casos confirmados de covid-19 y 142 832 

fallecidos, México  ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y se 

mantiene como el cuarto país del planeta con más decesos por la pandemia, detrás de 

Estados Unidos, Brasil e India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.  

…”3 

 
 
 

Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta de Iniciativa, ya que 

el número de contagios no solo en México sino a nivel mundial sigue incrementando por 

la falta de cuidados tanto de las personas como del personal de las funerarias 

encargados de preparar el cadáver, ya que si no lo hacen de acuerdo a los protocolos 

establecidos el contagio aumenta de manera considerable tanto para los trabajadores 

y trabajadoras como para los familiares y conocidos de las personas fallecidas no solo 

por el Covid-19 sino también para otras enfermedades contagiosas. 

 

La presente Iniciativa tiene como finalidad proteger a todas las personas de virus 

altamente mortales, evitar la propagación del virus cualquiera que sea, así mismo al 

personal que se dedica a preparar a los cadáveres y que no cumple con los protocolos 

establecidos y cuidados, también de manera preventiva para familiares evitando que el 

virus no solo por Covid-19 siga esparciéndose, sino también de otras enfermedades 

como el VIH, entre otras que después de fallecidos el cadáver sigue siendo altamente 

contagioso desde su preparación, traslado y velación en las casas. Por lo que se llega 

                                                           
3 (20 de enero de 2021). https://www.elcomercio.com/actualidad/familia-muerte-
contagio-funeral-covid19.html 
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a la conclusión de que con esto se podrían seguir evitando contagios de enfermedades 

graves que como el virus Covid-19 y otras cepas han arrasado con millones de personas 

a nivel mundial. 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII 

RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 404 DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY GENERAL DE SALUD LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 404.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes: 
 
I. a la XII. 
XIII. Las demás de índole sanitaria que 
determinen las autoridades sanitarias 
competentes, que puedan evitar que se 
causen o continúen causando riesgos o 
daños a la salud. 
 
Son de inmediata ejecución las medidas 
de seguridad señaladas en el presente 
artículo. 
 
 
 
 
 

Artículo 404.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes: 
 
I. a la XII. 
XIII. La cremación de todos los 
cadáveres que tuvieron una 
enfermedad contagiosa y fue el motivo 
de su fallecimiento. 
 
XIV. Las demás de índole sanitaria que 
determinen las autoridades sanitarias 
competentes, que puedan evitar que se 
causen o continúen causando riesgos o 
daños a la salud. 
 
Son de inmediata ejecución las medidas 
de seguridad señaladas en el presente 
artículo. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 404 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL 

ARTÍCULO 404 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley General de Salud 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone a la 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII 

RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 404 DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XIII recorriendo las subsecuentes del 

artículo 404 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 
CAPITULO I 

Medidas de Seguridad Sanitaria 
 
Artículo 404.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes: 
 
I. a la XII. 
 
XIII. La cremación de todos los cadáveres que tuvieron una enfermedad 
contagiosa y fue el motivo de su fallecimiento. 
 
XIV. Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades 
sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen 
causando riesgos o daños a la salud. 
 
Son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el 
presente artículo. 

 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 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 4 días del mes febrero 

de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 04 de febrero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ13 
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, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se considera maltrato entre escolares, las conductas de maltrato, intimidación y 

discriminación entre las niñas, niños y jóvenes estudiantes de una comunidad 

educativa. Esto puede traer como consecuencia afectaciones a los procesos de 

aprendizaje, al desarrollo y a la estabilidad emocional y física de la víctima. 

De acuerdo a una “Nota país” resultado de la prueba de PISA 2018 (Programa para 

la Evaluación Internacional de Alumnos)1 emitida por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los datos que destaca es 

que en México, como en promedio de los países OCDE, el 23% de los estudiantes 

informaron haber sufrido acoso escolar al menos una vez al mes. Sin embargo, el 

                                                 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Nota país”, resultado de la Prueba 
PISA 2018. Disponible en: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf . 

DocuSign Envelope ID: 26C9B22E-43D4-4C7B-9356-AF148EA019E2DocuSign Envelope ID: E670FEEC-AC15-4548-B79E-C43237E20E44

https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf


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

 

2 

 

86% de los estudiantes en México estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que es 

muy bueno ayudar a los estudiantes que no pueden defenderse. 

En promedio en los países OCDE, el 21% de los estudiantes se había saltado un 

día de escuela y el 48% de los estudiantes había llegado tarde a la escuela en las 

dos semanas previas al examen PISA. En México, el 29% de los estudiantes se 

había saltado un día de escuela y el 47% de los estudiantes había llegado tarde a 

la escuela durante ese período. En la mayoría de los países y economías, los 

estudiantes que frecuentemente sufren de bullying tenían más probabilidades de 

faltar a la escuela, mientras que los estudiantes que valoraban la escuela disfrutaron 

de un mejor clima disciplinario, obtuvieron mejores puntajes en lectura y recibieron 

un mayor apoyo emocional de los padres, tenían menos probabilidades de faltar. 

Alrededor del 96% de los estudiantes en México reportó que a veces o siempre se 

sentían felices y alrededor del 6% de los estudiantes reportó que siempre se sentían 

tristes. En la mayoría de los países y economías, era más probable que los 

estudiantes reportaran sentimientos positivos cuando reportaban un mayor sentido 

de pertenencia en la escuela y una mayor cooperación estudiantil, y también eran 

más propensos a expresar tristeza cuando sufrían bullying con más frecuencia. 

Es un hecho que ningún miembro de la comunidad educativa está exento de ser 

víctima de la violencia escolar. Por consiguiente, es necesario concientizar a la 

población sobre las consecuencias de la violencia escolar, destacando que es una 

de las causas de la deserción escolar, el suicidio y del homicidio dentro o cerca de 

la unidad educativa. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que de conformidad al artículo 14, Apartado B de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece el derecho a la seguridad ciudadana y a la 

prevención de la violencia y del delito, el cual se cita para pronta referencia: 

 

Artículo 14 

Ciudad Segura 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia 

y del delito 
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Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 

de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas 

de prevención y no violencia, así como de una  cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

El énfasis es propio. 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 Apartado B de la 

Constitución de la Ciudad de México, con relación al Derecho a la Integridad, 

toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 

así como de una vida libre de violencia. 

3. Que derivado del artículo 32 de la Ley para la promoción de la convivencia libre 

de violencia en el entorno escolar de la Ciudad de México, considera maltrato 

entre escolares, las conductas de maltrato e intimidación, discriminación entre 

estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera entre quien ejerce 

violencia y quien la recibe una relación jerárquica de dominación - sumisión, en 

la que el estudiante generador de maltrato vulnera en forma constante los 

derechos fundamentales del estudiante receptor del maltrato pudiendo 

ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su desempeño 

escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que 

pongan en riesgo su integridad física y mental. 

El maltrato entre escolares es generado individual y colectivamente cuando se 

cometen acciones negativas o actos violentos de tipo físico, verbales, sexuales, 

psicoemocionales o a través de los medios tecnológicos, sin ser éstos 

respuestas a una acción predeterminada necesariamente, que ocurren de modo 

reiterativo prologándose durante un periodo de tiempo y que tienen como 

intención causar daño por el deseo consciente de herir, amenazar o discriminar 

por parte de uno o varios estudiantes a otro en el contexto escolar. 

4. Que toda niña, niño y joven debe vivir libre de violencia dentro y fuera de la 

comunidad educativa, es por ello que se busca erradicar todo tipo de agresiones 

y concientizar a todos para crear una cultura de cero violencia y sana 

convivencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 
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PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 

ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 
LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN 

EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 33. Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato entre escolares los siguientes: 

I. Psicoemocional: toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las 
acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, exclusión, 
hostigamiento, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva 
y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su 
estructura psíquica. 

También comprende actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser silencios, 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, 
actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen en la y el estudiante 
daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social; 

II. Físico directo: toda acción u omisión intencional que causa un daño corporal; 

III. Físico indirecto: toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en las 
pertenencias de las y los estudiantes como la sustracción, destrucción, desaparición, 
ocultamiento o retención de objetos u otras pertenencias; 

IV. Sexual: toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las y los estudiantes, como miradas o 
palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación o el 
uso denigrante de la imagen de las y los estudiantes; 

V. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación: toda violencia 
psicoemocional implementada a partir del uso de plataformas virtuales y herramientas 
tecnológicas, tales como chats, blogs, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto 
enviados por aparatos celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 
páginas web, teléfono y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de identidad 
por esa vía de comunicación. Suele ser anónima y masiva donde, por lo regular, la mayoría 
de integrantes de la comunidad educativa se entera de la violencia ejercida, y 

VI. Verbal: acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, como los 
insultos, poner sobrenombres descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV, AL ARTÍCULO 269, DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Como bien sabemos, los servicios de salud son un conjunto de acciones realizadas en 

beneficio del individuo en la sociedad, que tiene como finalidad proteger promover y 

restaurar la salud. 
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En ese sentido, los servicios de atención médica representan un medio para la 

conservación y protección de la salud de las personas, involucrando actividades de 

prevención, curación y rehabilitación. 

 

Es así que, el Artículo 4° constitucional reconoce el derecho de todos los mexicanos a 

la protección de la salud, y más recientemente la Constitución obliga a cumplimentar 

el ejercicio progresivo de los derechos humanos, entre los cuales la salud es uno de 

los fundamentales.  

 

Sin embargo, la fragmentación del sistema de salud no ha permitido el ejercicio 

universal e igualitario de este derecho.  

 

Nuestro país es un mosaico de enormes contrastes y desigualdades sociales. En el 

campo de la salud, las transiciones demográfica, epidemiológica, económica y social 

han profundizado las diferencias entre los grupos que compone el entramado social: 

rural/urbano, pobres y no pobres, géneros, indígenas, grupos de edad, entre otros.  

 

El inicio del año 2021 nos enfrenta a grandes retos, entre ellos el desafío que generó 

a nivel global la pandemia por SARS-Cov-2. Ahora más que nunca el entorno social y 

económico demuestra la relevancia de la salud pública como un elemento fundamental 

para garantizar la salud de los ciudadanos de nuestro país. 

 

En ese sentido las y los servidores públicos deben ser sinónimo de confianza para las 

y los ciudadanos. La humanidad, en general demanda que las instituciones públicas 
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actúen bajo normas y conductas éticas, donde es de vital importancia establecer 

elementos orientados a generar resultados con responsabilidad social, principios, 

valores y calidad moral, con la finalidad de que en la actividad pública haya efectos de 

impacto que la sociedad espera.   

 

Es fundamental para los servidores públicos, aplicar en el desempeño de sus empleos 

cargos, comisiones o funciones los siguientes valores: actitud de servicio, calidad, 

compromiso, compañerismo, comunicación asertiva, confidencialidad, cortesía, 

disponibilidad, eficacia, honestidad, honradez, igualdad, imparcialidad, integridad, 

liderazgo, profesionalismo, respeto, responsabilidad, solidaridad, sostenibilidad, 

tolerancia, trabajo en equipo y transparencia. 

 

Sin embargo, en muchas ocasiones se han presentado casos en los cuales, los 

servidores públicos no actúan con rectitud, ni profesionalismo, manifestando conductas 

no adecuadas hacia las personas, mediante agresiones, hostigamiento, intimidación e 

incluso amenazas, valiéndose de su empleo o cargo para obtener algún beneficio, 

provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 

 

Actualmente la Ciudad de México, se mantiene en semáforo rojo, derivado del gran 

índice de contagios por Covid-19, así como por el número tan elevado de defunciones.  

Autoridades federales informaron que se registra una saturación hospitalaria del 90% 

en camas generales, y de 85% en camas con ventilador.  

 

Ante dicha situación, un gran número de personas contagiadas por Covid-19, acuden 

diariamente a los diversos hospitales de esta Ciudad, con el fin de recibir atención 
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médica oportuna. Sin embargo, ante la gran demanda, muchos pacientes tienen que 

esperar a ser atendidos, o acudir a otros hospitales porque los espacios no son 

suficientes para su atención. 

 

Derivado de lo anterior, se han presentado casos en los que algunos servidores 

públicos a través de amenazas o intimidación, han exigido al personal sanitario de los 

diversos nosocomios, ser atendidos o brindar atención inmediata a sus familiares 

contagiados. 

 

Sabemos que esta enfermedad, ha causado gran impacto y temor en la población, sin 

embargo, es reprobable que las personas exijan o pretendan obligar al personal de 

salud, ser atendidas, o que sus familiares enfermos sean atendidos de forma prioritaria, 

empleando amenazas, insultos, e incluso agresiones físicas, más aun, tratándose de 

servidores públicos que exigen dicha atención, valiéndose de su encargo, empleo o 

comisión.  

 

Está claro que no pueden existir privilegios de ningún tipo para servidores públicos ni 

para funcionarios, ni siquiera tratándose de cuestiones de salud, ya que, el Estado le 

ha conferido a los servidores públicos y funcionarios, una vocación absoluta de servicio 

a la sociedad, a fin de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por 

encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de 

la población. 
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En ese sentido el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, siempre ha recalcado 

el mensaje de que no debe haber privilegios, ni siquiera para él mismo, ni para su 

familia o los miembros del gabinete. 

 

II. Propuesta de Solución. 

En virtud de lo anterior, se considera necesario adicionar una fracción al Artículo 269 

del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de que, se imponga una sanción al 

servidor público que valiéndose de su cargo, empleo o comisión solicite atención 

prioritaria en servicios médicos, para sí mismo, para su cónyuge, descendientes o 

ascendientes, o para cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, quien 

además deberá ser removido de su cargo, e inhabilitado de forma definitiva, sin derecho 

de volver a ocupar algún empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública, 

ni a ejercer alguna función en nombre o al servicio del Estado. 

En ese sentido, se propone adicionar la fracción IV, al Artículo 269 del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 
CAPÍTULO VI 

 

 
CAPÍTULO VI 
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INTIMIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 269. Se le impondrán de tres a diez 
años de prisión y de cien a mil días multa a:  
 
I. El servidor público que por sí o por interpósita 
persona, utilizando la violencia física o moral 
inhiba o intimide a cualquier persona, para evitar 
que ésta o un tercero denuncie, formule querella 
o aporte información, antecedentes, datos, 
medios de prueba o pruebas relativas a la 
presunta comisión de un delito o sobre la 
presunta comisión de algún servidor público en 
una conducta sancionada por la legislación 
penal o por la Legislación aplicable en materia 
de responsabilidades de los servidores públicos; 
  
II. Las mismas sanciones se impondrán al 
servidor público que por sí o por interpósita 
persona, ejerza represalia contra persona que 
ha formulado denuncia o querella o aportado 
información, antecedentes, datos, medios de 
prueba o pruebas sobre la presunta comisión de 
un delito o sobre la presunta comisión de algún 
servidor público en una conducta sancionada 
por la legislación penal o por la Legislación 
aplicable en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos, o ejerza cualquier 
represalia contra persona ligada por vínculo 
afectivo o de negocios con el denunciante, 
querellante o informante; 
 
 
III. Las mismas sanciones se impondrán al 
servidor público que por sí o por interpósita 
persona, intimide o coaccione a la víctima u 
ofendido a otorgar el perdón dentro de la 
averiguación previa, investigación o durante el 
proceso judicial. 
 

INTIMIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 269. Se le impondrán de tres a diez 
años de prisión y de cien a mil días multa a:  
 
I. a III. … 
 
IV.  Las mismas sanciones se impondrán al 
servidor público que, valiéndose de su cargo, 
empleo o comisión y utilizando la violencia 
física o moral inhiba o intimide al personal de 
salud, solicitando atención prioritaria en 
servicios médicos, para sí mismo, para su 
cónyuge, descendientes o ascendientes, 
parientes, o para cualquier tercero con el que 
tenga vínculos afectivos, quien además 
deberá ser removido de su cargo, e 
inhabilitado de forma definitiva, sin derecho 
de volver a ocupar algún empleo, cargo o 
comisión dentro de la Administración 
Pública, ni a ejercer alguna función en 
nombre o al servicio del Estado. 
 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
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I LEGISLATURA 

 

fracción IV, al Artículo 269 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción IV, al Artículo 269 del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO VI 

INTIMIDACIÓN 

ARTÍCULO 269. Se le impondrán de tres a diez años de prisión y de cien a 

mil días multa a:  

I. a III. … 

IV.  Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, 

valiéndose de su cargo, empleo o comisión y utilizando la violencia 

física o moral inhiba o intimide al personal de salud, solicitando 

atención prioritaria en servicios médicos, para sí mismo, para su 

cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes, o para cualquier 

tercero con el que tenga vínculos afectivos, quien además deberá ser 

removido de su cargo, e inhabilitado de forma definitiva, sin derecho 

de volver a ocupar algún empleo, cargo o comisión dentro de la 

Administración Pública, ni a ejercer alguna función en nombre o al 

servicio del Estado. 
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I LEGISLATURA 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 4 días del mes febrero 

de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DocuSign Envelope ID: E670FEEC-AC15-4548-B79E-C43237E20E44



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

1 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 

GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 

PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL MISMO ORDENAMIENTO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura.  

Presente.  

 

La suscrita, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción lll; 

y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como en los artículos 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1 inciso 

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

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

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así lo señala la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud1, instrumento que dio 

paso a la institución más importante a nivel mundial en materia de 

salubridad pública.  

                                                           
1 https://www.who.int/es/about/who-we-
are/constitution#:~:text=La%20salud%20es%20un%20estado,o%20condici%C3%B3n%20econ%C3%B3mica
%20o%20social. 
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Actualmente, el derecho a la salud constituye uno de los derechos 

fundamentales más importantes, el cual se encuentra previsto en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25 señala: 

“Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

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

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

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”2 

A su vez, el Derecho a la Salud se consagró en la denominada “Constitución 

de la Organización Mundial de la Salud”, donde su preámbulo señala: 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social. 

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr 

la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las 

personas y de los Estados. 

                                                           
2 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/#health 
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Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección 

de la salud son valiosos para todos. 

La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la 

salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, 

constituye un peligro común. 

El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la 

capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia 

constantemente es indispensable para este desarrollo. 

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos 

médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto 

grado de salud. 

Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte 

del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud 

del pueblo. 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual 

sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y 

sociales adecuadas.” 3 

Como se desprende de los instrumentos referidos, el derecho a la salud es 

uno de los derechos fundamentales que debe gozar toda persona, sin ningún 

tipo de discriminación o impedimento.  

Señalado lo anterior, es importante señalar que en nuestro país aun existe 

una brecha de desigualdad que impide un goce universal en el acceso a 

servicios de esta índole. Al respecto, entre otras acciones y como parte de 

una política pública de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se cuenta 

                                                           
3 https://www.who.int/governance/eb/constitution/es/ 
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dentro del orden jurídico local con la denominada “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.” 

Dicho ordenamiento, como lo refiere su propia denominación busca dotar 

de servicios médicos y medicamentos a un sector social específico, en este 

caso a quienes no gocen o carezcan de seguridad social.  

Si bien el objeto de esta norma resulta loable, lo cierto es que su contenido 

se encuentra desactualizado respecto a su denominación, así como a las 

referencias que posee su contenido. Adicionalmente de su estudio se 

encontró que adolece de un lenguaje incluyente.  

Dado lo anterior, uno de los objetivos de la presente iniciativa radica en 

actualizar tanto la denominación, como el contenido de la ley de mérito, al 

tiempo que se hace una adecuación del lenguaje empleado en el texto vigente 

para hacerlo acorde con la realidad que prevalece en la actualidad.  

Adicionalmente, se propone la adición de un artículo 7, a efecto de señalar 

expresamente la observancia de la perspectiva de género como una de las 

directrices para la correcta implementación de la norma objeto de las modificaciones 

propuestas por la presente iniciativa.  

Esto último en atención a  que de conformidad con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en la mayoría de las sociedades la mujer tiene un menor 

estatus social que el hombre, lo que se traduce en relaciones de poder 

desiguales. Por ejemplo, la mujer se encuentra en condiciones de 

inferioridad en la familia, la comunidad y la sociedad en general. Asimismo, 

señala que tiene un menor grado de acceso a los recursos y de control sobre 

los mismos, y un menor peso que los hombres en la toma de decisiones. 
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Todos estos factores han llevado a restar importancia a la salud de la mujer 

y a no prestarle la debida atención4. 

Asimismo, señala que la atención a la salud de la mujer se ha circunscrito a 

los problemas que ésta sufre durante el embarazo y el parto. Así, el enfoque 

de salud pública basado en el género ha servido para comprender mejor 

los problemas sanitarios de la mujer y determinar formas de abordarlos 

en mujeres de todas las edades. Por ejemplo, se señala que hoy en día se 

sabe que las enfermedades cardiovasculares son una importante causa de 

mortalidad femenina. Sin embargo, no se reconoce suficientemente este 

hecho, lo que retrasa la búsqueda de tratamiento y el diagnóstico entre las 

mujeres. La identificación de diferencias de género en las enfermedades 

cardiovasculares ha permitido formular estrategias de promoción de la 

salud y prevención más eficaces, lo que a su vez ha redundado en mejoras 

de la salud de la mujer en muchos países. 

Por lo que hace a la integración de las perspectivas de género en la salud 

pública, la misma OMS señala: 

“Integrar las perspectivas de género en la salud pública significa tener 

en cuenta las diferentes necesidades de la mujer y del hombre en todas 

las fases del desarrollo de políticas y programas. El objetivo 

fundamental es lograr la igualdad de género. La incorporación de una 

perspectiva de género en la salud pública implica abordar la influencia 

de los factores sociales, culturales y biológicos en los resultados 

sanitarios, para mejorar así la eficiencia, cobertura y equidad de los 

programas.”5 

                                                           
4 https://www.who.int/features/qa/56/es/ 
5 Ídem.  
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Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, afirma que debido a las 

diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u otro sexo 

tiene gran impacto en la salud. Ante ello, señala que la salud de las mujeres 

y las niñas es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se 

encuentran en una situación de desventaja por la discriminación 

condicionada por factores socioculturales.  

Adicionalmente, señala que algunos de los factores socioculturales que 

impiden que las mujeres y niñas se beneficien de servicios de salud de 

calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud son6: 

1) Las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres; 

2) Las normas sociales que reducen las posibilidades de recibir 

educación y encontrar oportunidades de empleo; 

3) La atención exclusiva a las funciones reproductoras de la mujer, y 

4) El padecimiento potencial o real de violencia física, sexual y emocional. 

De igual forma, la OMS refiere que la pobreza es un importante obstáculo a 

la obtención de buenos resultados sanitarios en ambos sexos, pero tiende a 

constituir una carga más pesada para las mujeres y niñas debido, por 

ejemplo, a las prácticas alimentarias (malnutrición) y al uso en la cocina de 

combustibles que pueden causar neumopatía obstructiva crónica. 

Es por lo señalado en los párrafos precedentes que se considera necesario 

que el marco jurídico que tutela el derecho a la salud, compuest por diversas 

leyes, incorpore dentro de sus directrices a la perspectiva de género, a efecto 

de poder abatir las asimetrías que a la fecha persisten en la vida cotidiana 

de las mujeres.  

 

                                                           
6 https://www.who.int/topics/womens_health/es/ 
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Para una mejor referencia es importante señalar que el término perspectiva 

de género se encuentra vigente dentro del orden jurídico de la Ciudad de 

México, concretamente en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres en el Distrito Federal, cuyo artículo 5, fracción V ya define lo que 

debe entenderse como “perspectiva de género” y el cual se transcribe a 

continuación para su pronta referencia.  

“Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a IV. ... 

V. Perspectiva de Género: concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se 

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres 

y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de 

la equidad de género; 

VI. a IX. ...” 

 

Con la intención de ilustrar de mejor forma las reformas planteadas por esta 

iniciativa, a continuación se inserta un cuadro comparativo que contiene el texto 

vigente del ordenamiento a reformar y las propuestas de reformas y adición 

planteadas:   

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Ley que Establece el Derecho al 
Acceso Gratuito a los Servicios 
Médicos y Medicamentos a las 
Personas Residentes en el Distrito 
Federal que carecen de Seguridad 
Social Laboral. 

Ley que Establece el Derecho al 
Acceso Gratuito a los Servicios 
Médicos y Medicamentos a las 
Personas Residentes en la Ciudad 
de México que carecen de Seguridad 
Social Laboral. 

Artículo 1.- Las personas residentes en 

el Distrito Federal que no estén 

incorporadas a algún régimen de 

seguridad social laboral tienen derecho 

Artículo 1.- Las personas residentes en 

la Ciudad de México que no estén 

incorporadas a algún régimen de 

seguridad social laboral tienen derecho 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

a acceder de forma gratuita a los 

servicios médicos disponibles y 

medicamentos asociados en la 

unidades médicas de atención primaria 

y hospitalaria del Gobierno del Distrito 

Federal. 

a acceder de forma gratuita a los 

servicios médicos disponibles y 

medicamentos asociados en las 

unidades médicas de atención primaria 

y hospitalaria del Gobierno de la 

Ciudad de México.  

Artículo 2.- El Gobierno del Distrito 

Federal, a través de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal, deberá 

garantizar el acceso gratuito a las 

personas residentes en el Distrito 

Federal, que no estén incorporadas a 

algún régimen de seguridad social 

laboral, a los servicios médicos 

disponibles y a los medicamentos 

asociados que proporciona dicha 

dependencia de conformidad con sus 

atribuciones. 

Artículo 2.- El Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría de 

Salud, deberá garantizar el acceso 

gratuito a las personas residentes en la 

Ciudad, que no estén incorporadas a 

algún régimen de seguridad social 

laboral, a los servicios médicos 

disponibles y a los medicamentos 

asociados que proporcionan las 

instituciones de salud pública a sus 

afiliados, de conformidad con sus 

atribuciones. 

Artículo 3.- Para hacer efectivo el 

acceso gratuito al derecho consignado 

en la presente Ley, el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal deberá garantizar 

en el Proyecto de Presupuesto Anual de 

Egresos los recursos suficientes, los 

cuales no deberán ser menores a los 

aprobados a la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal en el Presupuesto de 

Egresos del año inmediato anterior más 

el incremento del índice inflacionario. 

Artículo 3.- Para hacer efectivo el 

acceso gratuito al derecho consignado 

en la presente Ley, la persona titular 

de la jefatura de gobierno deberá 

garantizar en cada Proyecto de 

Presupuesto de Egresos los recursos 

suficientes.  

Artículo 4.- Para hacer efectivo el 

acceso gratuito al derecho consignado 

en la presente Ley, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal deberá 

garantizar en el Decreto de 

Presupuesto Anual de Egresos del 

Distrito Federal, los recursos 

Artículo 4.- Para hacer efectivo el 

acceso gratuito al derecho consignado 

en la presente Ley, el Congreso de la 

Ciudad de México deberá aprobar en 

el Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México de cada 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

suficientes, los cuales no deberán ser 

menores a los aprobados a la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal 

en el Presupuesto de Egresos del año 

inmediato anterior, más el incremento 

del índice inflacionario. 

ejercicio fiscal, los recursos 

suficientes.  

Artículo 5.- La forma como la población 

hará valer el derecho al acceso gratuito 

a los servicios médicos disponibles, 

medicamentos asociados, la 

verificación, la elaboración y 

actualización del padrón de 

beneficiarios y demás requisitos y 

procedimientos necesarios para el 

ejercicio del derecho establecido en 

esta Ley, se fijará en el Reglamento 

correspondiente. 

Artículo 5.- En el Reglamento de la 

presente, se establecerá la forma 

como la población hará valer el derecho 

al acceso gratuito a los servicios 

médicos disponibles y medicamentos 

asociados. Asimismo, establecerá los 

mecanismos de verificación, 

elaboración y actualización del padrón 

de beneficiarios y demás requisitos y 

procedimientos necesarios para el 

ejercicio del derecho establecido en 

esta Ley.  

Artículo 6.- Los servidores públicos, 

responsables de la ejecución de esta 

Ley, en su aplicación deberán actuar 

con apego a los principios de igualdad 

e imparcialidad, cuyo incumplimiento 

dará lugar al procedimiento y sanciones 

conforme a los ordenamientos legales 

aplicables. 

Artículo 6.- Las personas servidoras 

públicas responsables de la ejecución 

de esta Ley, deberán actuar con apego 

a los principios de igualdad e 

imparcialidad, cuyo incumplimiento 

dará lugar al procedimiento y sanciones 

conforme a los ordenamientos legales 

aplicables. 

Sin correlativo.  Artículo 7.- Se observará la 

perspectiva de género como una de 

las directrices para la 

instrumentación de las acciones 

tendientes a asegurar el derecho 

previsto por  la presente Ley.  

 

Cabe señalar que con la eventual aprobación de esta iniciativa se estará atendiendo 

el mandato constitucional previsto en el Régimen Transitorio del Decreto por el que 
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se expidió la Constitución Política de esta Ciudad, que en su Artículo Trigésimo 

Noveno establece: 

“TRIGÉSIMO NOVENO.- En las materias de su competencia, el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Soberanía el siguiente:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY QUE 

ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; Y 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL MISMO 

ORDENAMIENTO. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la denominación de la Ley que Establece el 

Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las 

Personas Residentes en el Distrito Federal que carecen de Seguridad Social 

Laboral, para quedar como sigue:  

Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y 

Medicamentos a las Personas Residentes en la Ciudad de México que 

carecen de Seguridad Social Laboral. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman  los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; y se 

adiciona un artículo 7, para quedar en los siguientes términos:  

Artículo 1.- Las personas residentes en la Ciudad de México que no estén 

incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral tienen derecho a 

acceder de forma gratuita a los servicios médicos disponibles y medicamentos 
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asociados en las unidades médicas de atención primaria y hospitalaria del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 2.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 

Salud, deberá garantizar el acceso gratuito a las personas residentes en la 

Ciudad, que no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral, 

a los servicios médicos disponibles y a los medicamentos asociados que 

proporcionan las instituciones de salud pública a sus afiliados, de conformidad 

con sus atribuciones. 

Artículo 3.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho consignado en la 

presente Ley, la persona titular de la jefatura de gobierno deberá garantizar en 

cada Proyecto de Presupuesto de Egresos los recursos suficientes. 

Artículo 4.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho consignado en la 

presente Ley, el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal, los 

recursos suficientes. 

Artículo 5.- En el Reglamento de la presente, se establecerá la forma como la 

población hará valer el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos 

disponibles y medicamentos asociados. Asimismo, establecerá los mecanismos 

de verificación, elaboración y actualización del padrón de beneficiarios y demás 

requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido 

en esta Ley. 

Artículo 6.- Las personas servidoras públicas responsables de la ejecución de 

esta Ley, deberán actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad, 

cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y sanciones conforme a los 

ordenamientos legales aplicables. 
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Artículo 7.- Se observará la perspectiva de género como una de las directrices 

para la instrumentación de las acciones tendientes a asegurar el derecho previsto 

por la presente Ley. 

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 Gobierno de la Ciudad de México contará con un plazo de 120 días 

naturales para la armonización y expedición del reglamento al que hace referencia 

el presente Decreto.  

 

Dada al Congreso de la Ciudad de México, a los 04 días del mes de febrero del año 

2021. 

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

_________________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Es necesario que todos los entes de Gobierno de la Ciudad de México continúen 

impulsando, promoviendo, gestionando y garantizando la eliminación de obstáculos que 

limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no 

discriminación, como legalmente se establece garantizando en todo momento sus 
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Derechos Humanos a efecto de que no se vulneren, y que todas las personas tengan 

la libertad de participar en la vida civil, política, económica, cultural y social de la Ciudad 

de México y no sean discriminadas. 

 

Por lo que partiendo de lo anterior, se tiene como principal objeto que se orienten las 

políticas públicas para reconocer, promover y proteger el derecho a la igualdad y a la  

no discriminación y coadyuvar a la eliminación de las circunstancias sociales, 

educativas, económicas, de salud, trabajo, culturales o políticas; disposiciones legales, 

figuras o instituciones jurídicas o de hechos, acciones, omisiones o prácticas que tengan 

por objeto o produzcan el efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o 

restringir ilícitamente alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, 

grupos o comunidades en situación de discriminación, de conformidad con nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 

firmados y ratificados por el Estado Mexicano.  

 

Ahora bien, es de mencionar que los actos discriminatorios que se han producido 

durante la pandemia han llegado afectar a las personas y tener depresión, tristeza así 

tambien afectado en muchas ocasiones su nivel psicoemocional. 

 

Se ha observado que la discriminación evolucionó en muchos lugares de forma paralela 

a la pandemia, y que se eligieron nuevos objetivos en el camino esto debido a que en 

muchas ocasiones la gente no posee los conocimientos necesarios de la enfermedad 

lo que provoca que tengan rechazo a las personas que fueron contagiadas a causa de 

la pandemia todo lo anterior surge debido al temor hacer contagiados. 
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Por lo que se busca en la presente Iniciativa es que no exista discriminación alguna a 

ese grupo de personas que fueron afectadas y combatir la discriminación contemplando 

que pudiera existir otro tipo de pandemias que se conviertan en enfermedades 

sanitarias. 

 

En otros casos, el temor al contagio provocó el estigma y los ataques discriminatorios 

contra las personas sin hogar que, debido a su situación, no pueden cumplir con el estar 

resguardados en alguna casa ni aplicar otras medidas preventivas básicas. 

 

La pandemia por el Covid-19 sin duda ha dado mucho para reflexionar, no sólo por su 

impacto en los sistemas de salud a nivel global y la vida de miles de personas que lo 

han padecido, o que lamentablemente han fallecido, sino también en la economía 

global, cuyos pronósticos no son nada positivos.  

 

Esto sin duda representa un reto importante, para lo que muchos no estábamos 

preparados, y que desde luego puede impactar en nuestra salud emocional por la falta 

de contacto físico con otras personas más allá de aquellos que viven en la misma casa, 

el estrés, la ansiedad, o el miedo que se pudiera generar por la incertidumbre de la 

situación en la que vivimos. 

 

Sin embargo, por otro lado, también es un llamado a la reflexión personal, para 

enfocarnos en lo que realmente importa, cuidar nuestra salud y seguir todas las 

indicaciones de prevención y contención, valorar a nuestra familia y amigos, desarrollar 

nuevas habilidades y competencias laborales y/o de aprendizaje, apoyar a las personas 

que más lo necesitan como lo son los, adultos mayores, grupos vulnerables, pequeños 
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negocios, productores locales o gente que vive al día y no puede dejar de trabajar. Por 

lo que resulta necesario combatir la discriminación para las personas con enfermedades 

derivadas de una emergencia sanitaria 

 

Ahora bien, una forma de discriminación es sin duda aquella que aparta a los 

ciudadanos que fueron contagiados por dicha enfermedad, y que, en lo particular una 

vez superada, se puedan ver afectados en los distintos ámbitos tanto laborales como 

de ingreso a un establecimiento mercantil por el simple hecho de que se conozca que 

tuvo esa enfermedad. 

 

En México, la discriminación ya era un problema serio antes de la pandemia, el COVID-

19 ha tenido gran impacto en la vida de los mexicanos, más allá de las evidentes 

afectaciones a la salud y la economía. Esta emergencia sanitaria ha agudizado diversas 

problemáticas sociales a pesar de los múltiples esfuerzos que diversos actores, como 

las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, han realizado para 

combatirlas. 

 

La discriminación es definida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio 

inmerecido a determinada persona o grupo. Esta institución advierte que es probable 

que todas las personas hemos realizado o vivido prácticas discriminatorias que no 

logramos percibir debido a que éstas son se encuentran incrustadas en la cultura. 

 

La discriminación hacia personas que padecen o que ya se han recuperado de la 

enfermedad COVID-19 ha preocupado a distintos órganos nacionales e internacionales, 
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la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha 

documentado diversos actos discriminatorios hacia personas infectadas con COVID en 

diferentes países. La mayoría de los casos tenían en común que los ataques eran 

dirigidos hacia personas que son consideradas, es decir, aquellos que no pertenecen a 

la mayoría como los migrantes o quienes pertenecen a una minoría étnica o racial. 

 

México no ha sido una excepción en cuanto a casos de discriminación relacionados con 

esta enfermedad; sin embargo, es necesario que la discriminación no afecte a las 

personas en su ámbito laboral y al tratar de entrar a un comercio, y esto debe ser dirigida 

exclusivamente a quienes se encontraban enfermos, pero ya se han recuperado. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
La presente Iniciativa tiene por objeto combatir discriminación a causa de enfermedades 

derivadas de una emergencia sanitaria, por mencionar de manera específica que la 

pandemia provocada por el COVIT 19 no represente una forma de discriminación a las 

personas que hayan sido contagiadas y se encuentren recuperadas. 

 

Si ha quedado claro que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar 

un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo en este 

caso a las personas que en su momento contrajeron el virus denominado COVIT 19, es 

de primordial importancia el establecer un precepto legal que atienda esta posible forma 

de discriminación, lo que traería como consecuencia que tanto en las fuentes laborales 

como en los establecimientos mercantiles no se limitara o se negara el acceso a dichas 

personas. 
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Si bien es cierto Nuestra Carta Magna establece en su Artículo 1 párrafo quinto en 

donde señala 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. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas….”1 
 

 

Así mismo la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 3 numeral 2 

inciso a, asume como principio: 

 

“… Artículo 3 
De los principios rectores 

2. La Ciudad de México asume como principios: 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el  
diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable 
y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación 
del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, 
la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 
y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad 
sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 
propiedad ejidal y comunal;…”2 

 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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Sin embargo, de lo anterior es necesario establecer de manera específica a afecto de 

contar con un medio de defensa para el gobernado que exista una hipótesis legal 

debidamente atendible para el caso de las personas que de esta forma se vean 

discriminadas por haber sido contagiadas por el virus COVIT 19. 

 

La alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado 

que se necesitan medidas específicas para abordar los riesgos desproporcionados que 

enfrentan las personas que se han contagiado con este virus durante la pandemia de 

COVID-19, para ayudar a los Estados en esta labor, su Oficina de Derechos Humanos 

publicando una Guía de orientación sobre el COVID-19 y los derechos humanos de las 

personas, que no solo enfrentan discriminación por el COVID-19, sino que también se 

ven desproporcionadamente afectadas por las medidas de respuesta, incluidos los 

confinamientos.  

 

Ahora es el momento de apoyar los acuerdos basados en la comunidad, siempre que 

sea posible ofrecer la información sobre COVID-19 en formatos accesibles para las 

personas es vital, al igual que garantizar la accesibilidad. 

 

En fin, el Covid-19 ha provocado una serie de actos con diferentes grupos, es por ello 

que la presente Iniciativa tiene como propósito ayudar y con pluralidad de formas que 

pueden adoptar la discriminación y los estigmas relacionados con el Covid-19 en 

diferentes contextos. Para que sea eficaz, la respuesta se deberá tener en cuenta las 

especificaciones de cada manifestación, abordando, en particular, las pautas de 

exclusión profundamente arraigadas de discriminación. 
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Desde el brote del COVID-19, la inestabilidad y el temor que engendra la pandemia está 

exacerbando las preocupaciones existentes en materia de derechos humanos, como la 

discriminación contra determinados grupos, es por ello que una prohibición más 

debidamente especificada traería como consecuencia una protección ante este tipo de 

discriminación para las y los habitantes de la Ciudad de México.  

 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el numeral 11 del Artículo 3 de la Ley Constitucional 

de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, lo anterior para quedar 

de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley 
se entenderá por:  
 
1. … a 10. … 
 
11. Discriminación: Cualquier distinción, 
no objetiva, racional ni proporcional,  que 
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, 

LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley 
se entenderá por:  
 
1. … a 10. … 
 
11. Discriminación: Cualquier distinción, 
no objetiva, racional ni proporcional,  que 
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, 
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condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado 
civil o cualquier otra condición humana. 
También se considerará discriminación la 
negación de ajustes razonables, la 
misoginia, cualquier manifestación de 
homofobia, bifobia, lesbofobia, 
transfobia, aporofobia, xenofobia, 
antisemitismo, islamofobia, 
discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia. 
 
 
 
12. … a 27. … 

condiciones de salud, enfermedades 
derivadas de una emergencia 
sanitaria, embarazo, religión, opiniones, 
preferencia sexual, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado 
civil o cualquier otra condición humana. 
También se considerará discriminación la 
negación de ajustes razonables, la 
misoginia, cualquier manifestación de 
homofobia, bifobia, lesbofobia, 
transfobia, aporofobia, xenofobia, 
antisemitismo, islamofobia, 
discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia. 
 
12. … a 27. … 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 11 DEL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforma el numeral 11 del Artículo 3 de la Ley Constitucional 

de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  
 
1. … a 10. … 
 
11. Discriminación: Cualquier distinción, no objetiva, racional ni proporcional,  que tenga 
por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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, enfermedades derivadas de 
una emergencia sanitaria, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil 
o cualquier otra condición humana. También se considerará discriminación la negación 
de ajustes razonables, la misoginia, cualquier manifestación de homofobia, bifobia, 
lesbofobia, transfobia, aporofobia, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, discriminación 
racial y otras formas conexas de intolerancia. 
12. … a 27. … 
 
 

 

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 4 días del mes febrero 

de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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GPM/JRDL/E-10/2021 

Ciudad de México a 3 de febrero de 2021 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

  

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24 penúltimo párrafo, 

33, 34 última modificación y 50 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, mismos que son señalados en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 

CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta de Coordinación 

Política y en alcance al oficio GPM/JRDL/E-9/2021, me permito solicitar sea inscrito en el 

orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, la siguiente iniciativa, lo anterior con el 

objeto de que sea presentado y publicado en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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No 

INICIATIVAS 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 
SESIÓN TÍTULO DE LA INICIATIVA TRÁMITE 

1 

Dip. Jesús 

Ricardo Fuentes 

Gómez 

4 de febrero de 

2021 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO 

ANTE EMERGENCIAS SANITARIAS 

Presentación 

ante el Pleno 

 

 

Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 04 de febrero del 2021 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-12/21 

  
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
Por este conducto me permito solicitarle de manera respetuosa que con fundamento 

por lo establecido en los Artículos 109, 222 y 263, todos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, emita la excitativa correspondiente a la 

Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de este Órgano Legislativo, 

para que elabore a la mayor brevedad posible el Dictamen correspondiente a la 

Iniciativa presentada por un servidor en Sesión Ordinaria con fecha 03 de diciembre 

de 2020 bajo el siguiente Título:  

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.  

 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un 

cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_________________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
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Ciudad de México a 29 de enero del 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-11/21 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  y 
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera 
respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria 
que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero del año en curso, la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS  AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO ANTE EMERGENCIAS 
SANITARIAS. 
 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
Iniciativa mencionada.  
 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

 

__________________________________________   
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, ante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por artículos 122 Apartado A, Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; 

apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 Fracción I; 

82; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS  AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO ANTE EMERGENCIAS 

SANITARIAS,  bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A partir del pasado mes de diciembre de 2019, fecha en que se registró una serie 

de neumonías atípicas causadas por un nuevo virus derivado del SARS-Cov-2 en 

Wuhan, China, de manera inmediata comenzaron a encenderse las alarmas a nivel 

global, siendo Europa el segundo epicentro de la pandemia generada por el virus 

mencionado, manifestando en primera instancia una crisis sanitaria, dejando en una 

situación de alta vulneravilidad al sector salud, a pesar de los múltiples intentos que 

se han llevado a cabo para reforzar los sistemas médicos de todo el mundo.  

A poco mas de un año del primer contagio confirmado de coronavirus y a la fecha 

de elaboración de la presente iniciativa, se ha superado la cifra de 100 millones de 

casos y 2 millones de fallecimientos a nivel mundial, siendo Estados Unidos el país 

con mayor cantidad de este padecimiento, siguiéndole Brasil, India, México y Reino 

Unido. Las naciones latinoamericanas con más contagios son: Colombia 
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(2.027.746), Argentina (1.874.801) y México (1.771.740), que ocupan los puestos 

undécimo, duodécimo y décimo tercero, a nivel mundial, respectivamente.1   

 

Es así, que América Latina proyecta esta crisis como un tsunami sanitario, 

económico y social, ya que la región se caracteriza por tener poco espacio para 

aumentar su gasto fiscal en salud, empleo y bienestar social, a causa del 

endeudamiento y los limitados ingresos fiscales. 

En materia económica, el Banco Mundial reportó que el COVID-19 ha impactado de 

manera negativa en el turismo, el comercio y la productividad, áreas de interés 

económico estratégicas para las economías latinoamericanas; en consecuencia, 

una de las áreas que mayor afectación ha tenido a causa de la pandemia es el 

empleo, ya que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al 

cierre del segundo trimestre del 2020 el COVID-19 había generado la pérdida de 34 

millones tan sólo en América Latina y el Caribe.2  

Según las últimas estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), hechas públicas el 16 de diciembre de 2020, ninguna de las 

mayores economías de la región consiguió evitar la recesión en 2020, aunque la 

mayoría de ellas retomarían la senda del crecimiento en 2021. De acuerdo con las 

estimaciones preliminares de la CEPAL, la economía de América Latina y el Caribe 

se contrajo un 7,7% en términos reales en 2020. Este año, se espera que el PIB 

regional crezca a una tasa promedio del 3,7%. Perú y Argentina sufrieron las peores 

recesiones en 2020, ambos con una contracción económica de al menos dos 

dígitos. Sin embargo, en 2021 se prevé que la economía peruana registre una de 

las más altas tasas de crecimiento de la región, alcanzando un 9%. En el caso de 

Argentina, se espera que el PIB aumente un 4,9% este año. 

Entre los más golpeados en 2020 también están México y Ecuador, ya que los dos 

habrían registrado una baja del PIB del 9% el ejercicio pasado. Este año, México 

podría crecer un 3,8%, mientras que Ecuador tendría una de las tasas más bajas 

de crecimiento de la región, con apenas un 1%.3  

                                                           
1 https://cnnespanol.cnn.com/2021/01/26/el-mundo-sobrepasa-los-100-millones-de-casos-de-coronavirus/ (consultado al 26 de enero 
de 2021) 
2 https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_756717/lang--es/index.htm 
3 https://es.statista.com/grafico/21483/crecimiento-del-pib-despues-del-coronavirus-en-latinoamerica/ 
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Independientemente del lugar del mundo donde uno se encuentre, del sector y de 

la actividad económica a donde se pertenezca, el trabajo a nivel mundial tendrá 

graves afectaciones. Según el Observatorio de la OIT, en el reporte “COVID-19 y el 

mundo del trabajo” se comenta que: el recuento final de las pérdidas de puestos de 

trabajo en el 2020 dependerá fundamentalmente de la evolución de la pandemia y 

de las medidas que se adopten para mitigar las repercusiones.4   

 
                    fuente: https://es.statista.com/ 

El riesgo se agrava en los países de ingreso bajo y medio, en donde la pandemia 

por COVID-19 ha afectado prácticamente a todos los actores económicos, 

especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales se enfrentan a 

pérdidas que amenazan los trabajos de millones de personas. Siendo el sector 

informal el más vulnerable debido a que carecen de protección social.  

Recapitulando un poco sobre las medidas adoptadas por el gobierno de nuestro 

país, desde el pasado 27 de febrero, fecha en que se confirmó el primer caso de 

COVID-19 en México, pasando por el anuncio del inicio de la Jornada Nacional de 

Sana Distancia, anunciado el pasado 23 de Marzo; así como la declaración de las 

diferentes fases II y III de esta epidemia los días 30 de marzo y 21 de abril 

                                                           
4  https://www.iis.unam.mx/blog/mexico-efectos-del-covid-19-en-el-mercado-del-trabajo/ 
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respectivamente;5, 6  se desprende la restricción de salidas al espacio público y en 

consecuencia el cierre de la gran mayoría de comercios considerados como 

actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del 

virus COVID-19 entre la población, buscando disminuir el número de contagios y 

sus complicaciones, entre ellas el incremento de mortalidad en los habitantes de 

todo el territorio nacional.  

Ante esta circunstancia, el Ejecutivo anunció el 22 de abril de 2020 un decreto en 

pro de la recuperación económica de nuestro país, con el fin de enfrentar la crisis 

sanitaria y económica debido a la pandemia que hoy nos aqueja.7 De esta manera, 

se anunció la entrega de 3 millones de créditos para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como la creación de 2 millones de empleos con lo que se 

pretende dar cobertura al 70% de las familias mexicanas; además de anunciar que 

no se tocarán lo programas sociales y se continuará la construcción del Aeropuerto 

“Felipe Ángeles”, la Refinería de “Dos Bocas” y el Tren Maya.8 

De esta forma, el Presidente de la República, a través de créditos blandos, apoya a 

uno de los sectores más afectados por la pandemia: las micro, pequeñas y 

medianas empresas que desarrollan su actividad en las comunidades y dependen 

de la circulación de la población, considerando que las PyME son fuente  importante 

generadora de empleos y al mismo tiempo, contribuyen a la distribución regional del 

ingreso. Las PyME no son un pasivo en la estrategia para impulsar el desarrollo del 

país, sino todo lo contrario, son un gran activo para el crecimiento económico.9 

Desde luego, su capacidad de respuesta dependerá de los apoyos que puedan 

dárseles en un momento tan complejo como el que vive nuestra Nación. 

 

LAS PYMES Y EL ARRENDAMIENTO. 

Como resultado de la contingencia por el COVID-19 se anticipa una crisis sin 

precedentes, donde las empresas más vulnerables serán las micro, pequeñas y 

medianas (MIPYMES), advirtió Enoch Castellanos, presidente de la Cámara 

                                                           
5 Véase https://coronavirus.gob.mx/2020/04/24/conferencia-23-de-abril/ Conferencia Informativa del 23 de abril de 2020 
6 Véase https://coronavirus.gob.mx/2020/04/21/inicia-la-fase-3-por-covid-19/ Comunicado de la Secretaría de Salud del 21 de abril de 
2020 
7  Véase: https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/amlo-firmara-decreto-enfrentar-crisis-economica-por-covid-19-
044619/  en Cancela 10 subsecretarías: AMLO anuncia medidas económicas por COVID-19 publicado el 22 de abril de 2020 
8 Ibídem. 
9 Véase: http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/334/caracteristicas%20de%20las%20PYMES.htm  de Horacio Mercado Vargas y  
9  http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/334/caracteristicas%20de%20las%20PYMES.htm de Horacio Mercado Vargas y Marisol 
Palmerín Cerna LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
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Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) al afirmar que: “no hay 

empresa que pueda aguantar más de mes y medio si sus ventas caen de repente”.10  

Se calcula que en México existen más de 4.5 millones de empresas micro, 

pequeñas y medianas, este conjunto crean el 78 por ciento de los empleos formales 

en el país. De las 4.5 millones unidades económicas que pertenecen a las empresas 

micro, estas ocupan entre 1 y 10 empleos; las pequeñas, que emplean entre 10 y 

50 trabajadores, y medianas, que contratan entre 50 y 500.11 

En la Ciudad de México, el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 

impulsó el cierre de 32,493 negocios en la Ciudad de México hasta el mes de 

septiembre de 2020, de acuerdo a la iniciativa privada. La cifra casi quintuplica la 

comunicada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX (Sedeco), que 

en el mes de marzo, cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, registró 

7,000 establecimientos creados.12  

El presidente de la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo en Pequeño 

(CANACOPE), comentó que de 250 mil empleos asociados a las PyMES, laboran 

de una a 10 personas, de las que dependen en promedio tres familias.13 

Hay toda clase de giros afectados: cocinas económicas, carnicerías, café internet, 

papelerías, transporte escolar, cooperativas escolares, tiendas de abarrotes, 

salones de belleza, tiendas de ropa y calzado, etc. 

Para marzo de 2020 la CANACOPE no se aventuraba a dar un estimado de la 

pérdida económica que supondría el aislamiento social para prevenir el contagio de 

la enfermedad Covid-19, “No sabemos cuánto tiempo más se pueda alargar la 

cuarentena, cómo pueda evolucionar el virus, puede quedarse como está y ya no 

haber contagios, o inclusive se puede alargar tres o cuatro meses, eso ya sería 

devastador”.14   Sin embargo, de acuerdo al ECOVID-IE segunda edición 2020 

realizado por el INEGI, para septiembre del mismo año se había registrado una 

pérdida de 49,700 unidades económicas en la capital del país.15  

                                                           
10 https://www.iis.unam.mx/blog/mexico-efectos-del-covid-19-en-el-mercado-del-trabajo/ 
11https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/advie
rte-canacintra-crisis-para-pymes/ar1903670?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a6067792a6674286133677661287f3364283370666776286633667a6067
76702862707733767128336370712827747d405e50627c7b785f426f65704165547d4d4f422d255e5d412446517d4c44537f5457707244
5c547d545733606779287d616165663026543027533027536262623b6770737a6778743b767a783027537471637c706761703876747b7
4767c7b6167743876677c667c66386574677438656c7870663027537467242c25262322253360667228545a63437462254c5e65585e512
5537840735254455d2c5b5e384745-- 
12 https://www.forbes.com.mx/economia-la-pandemia-de-covid-19-impulso-el-cierre-de-32493-negocios-en-la-cdmx/ 
13  https://www.la-prensa.com.mx/mexico/sociedad/incertidumbre-para-pequenas-y-medianas-empresas-por-emergencia-sanitaria-
4997020.html 
14 Ibídem 
15 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pandemia-podria-acabar-con-mas-de-60000-empresas-de-la-CDMX-en-2020-alertan-

camaras-empresariales-20201213-0005.html 
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Una gran proporción de estas empresas, realizan su trabajo en locales que no son 

de su propiedad, por lo que además de las pérdidas que significa mantener cerrados 

sus establecimientos, los propietarios están obligados a seguir pagando la renta, 

así como los servicios de luz y agua, e incluso en algunos casos se pagó por 

adelantado, dependiendo del tipo y términos del contrato firmado; lo que para la 

gran mayoría significa un desenlace catastrófico para su negocio. Es por esta razón 

que se propone la siguiente iniciativa con el propósito de apoyar en la medida de lo 

posible a este sector tan importante para la economía de la Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

La presente iniciativa encuentra su fundamento en: 
 
1. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, expone que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

 

2. El artículo 4, base A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, expone que “las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el 

control de constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 

para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos...”. 

 

Por otro lado, en la base B, numeral 3, se establece que “En la aplicación e 

interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro 

persona”. 

 

3. La Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, expone que frente a la pandemia existen diversos impactos en los 

derechos humanos, tales como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la 

educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros DESCA. 

 

Por su parte, en su resolutivo 2, se expone lo siguiente: 
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“2. Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos 
humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la 
pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la 
recuperación social y económica que se formulen. Estas deben estar 
apegadas al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e 
internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad, 
particularmente de los DESCA”. 

4. De acuerdo con el numeral 5 de la Resolución 1/2020 y en cumplimiento de 

los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se establece: 

 

“5. Proteger los derechos humanos, y particularmente los DESCA, de las 
personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus 
consecuencias. Es importante tomar medidas que velen por asegurar 
ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas 
trabajadoras, de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las 
medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones 
de acceso a la alimentación y otros derechos esenciales. Las personas que 
hayan de proseguir realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas 
de los riesgos de contagio del virus y, en general, se debe dar adecuada 
protección a los trabajos, salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, 
pensiones y demás derechos sociales interrelacionados con el ámbito laboral y 
sindical”. 

 

5. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (PIDESC), en su artículo 6º, expone que los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de 

toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar 

este derecho. 

 

6. En ese mismo orden de ideas, el objeto de la presente iniciativa se 

fundamenta en la siguiente Tesis aislada con el rubro: 

 

ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN PROCEDE SIN 

RESPONSABILIDAD PARA NINGUNA DE LAS PARTES CUANDO LA COSA 

ARRENDADA SE VE AFECTADA POR UN HECHO FORTUITO O CAUSA DE 

FUERZA MAYOR. 
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De los artículos 2431, 2432 y 2433 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable 

para la Ciudad de México se advierten las reglas que han de seguirse en el 

arrendamiento para el caso de que, por un caso fortuito o de fuerza mayor, se impida 

o se obstaculice el uso de la cosa arrendada; siendo que el legislador dotó al 

arrendatario de dos acciones; a saber: (i) Solicitar la reducción de las rentas o (ii) 

Pedir la rescisión del contrato de arrendamiento; hipótesis que el legislador 

consideró de orden público e interés social en tanto que previno que tales 

prerrogativas eran irrenunciables. Así, de una interpretación teleológica de esos 

preceptos se advierte que tiene un carácter proteccionista en favor del arrendatario; 

en la medida en que disponen que las pensiones rentísticas no se causarán 

mientras dure el impedimento para usar el bien, incluso, lo faculta para el caso de 

que, de seguir el impedimento de usar el bien arrendado por el plazo de dos meses, 

pueda pedir la rescisión del contrato de arrendamiento. Adicionalmente, se advierte 

que el legislador concedió al arrendatario dos acciones en el artículo 2432 citado, 

(i) la de reducción de rentas; y, (ii) la de rescisión del contrato; acciones que son 

excluyentes entre sí y, por tanto, contradictorias; razón por la cual el legislador dejó 

a elección del arrendatario la acción que mejor le convenga, pues aun acaecido el 

caso fortuito podrá darse el supuesto de que el arrendatario quiera continuar con la 

relación de arrendamiento o, por el contrario, lo faculta para pedir la rescisión del 

contrato; lo que encuentra razón de ser en que el objeto del contrato de 

arrendamiento es, precisamente, conceder el uso o goce temporal de una cosa, 

razón por la cual resulta lógico que el legislador haya previsto, en favor del 

arrendatario, la acción rescisoria para los casos en que la cosa arrendada se haya 

visto tan afectada al grado de que su uso o goce sea gravoso o imposible para el 

arrendatario. En esta guisa, resulta inconcuso que con la redacción de los artículos 

invocados, el legislador ordinario pretendió equilibrar las situaciones jurídicas de los 

arrendadores y arrendatarios, previniendo que, para los casos en que la cosa 

arrendada fuera afectada por un hecho o caso fortuito, se estuviera en aptitud de 

rescindir el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. En efecto, se 

estima que de la interpretación teleológica de los preceptos referidos se concluye 

que la rescisión a la que éstos se refieren es sin responsabilidad para ninguna de 

las partes, en tanto que dicha rescisión de la relación de arrendamiento obedece a 

un hecho o caso fortuito, mismo que, dada su naturaleza, ni el arrendador ni el 

arrendatario estaban en aptitud de prevenirlo o evitarlo. En tal orden de ideas, la 

rescisión a que se refieren los artículos 2431 y 2432 del Código Civil invocado, se 

traduce en un beneficio hacia ambas partes, ya que les permite, por un lado, 

rescindir una relación jurídica de arrendamiento por haberse dañado la cosa 
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arrendada en virtud de un hecho o caso fortuito sin responsabilidad para ninguna 

de las partes; lo que le permite al arrendador tomar las medidas necesarias para la 

debida reparación de su bien y que éste se encuentre nuevamente en adecuadas 

condiciones de uso y, por otra parte, permite al arrendatario pedir la rescisión del 

contrato por un cambio de condición que lo hace reflexionar sobre el motivo 

determinante de la voluntad. 

 

7. Del mismo modo, encuentra su fundamento en la Tesis Aislada con el rubro: 

 

ARRENDAMIENTO. LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES, 

CUANDO AÚN ESTÁ VIGENTE UN CONTRATO ANTERIOR, CON EL FIN DE 

MODIFICAR EL PLAZO FIJADO EN ÉSTE, SIN CAMBIAR NINGÚN OTRO 

ASPECTO, NO PUEDE TENERSE COMO UNO NUEVO, SINO SÓLO COMO UN 

CONVENIO MODIFICATORIO. 

 

El artículo 2483 del Código Civil para el Distrito Federal señala que el arrendamiento 

puede terminar, entre otras hipótesis, por el cumplimiento del plazo o por el convenio 

expreso de las partes. De ahí que el acuerdo de voluntades celebrado cuando aún 

se encuentra vigente un contrato de arrendamiento, con el único objeto de ampliar 

el plazo fijado en él, sin modificar ningún otro aspecto, no puede tenerse como un 

nuevo contrato, sino sólo como un convenio modificatorio del primero. Lo anterior, 

porque con este último no se actualiza ninguno de los supuestos de terminación del 

arrendamiento, por lo cual, no puede determinarse que el contrato inicial haya 

dejado de surtir efectos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se propone la siguiente 

modificación, que se ilustra a manera del siguiente cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 1796 Bis.- En el supuesto del 
segundo párrafo del artículo anterior, se 
tiene derecho de pedir la modificación del 
contrato. La solicitud debe hacerse dentro 
de los treinta días siguientes a los 
acontecimientos extraordinarios y debe 
indicar los motivos sobre los que está 
fundada. 
 

ARTICULO 1796 Bis.- En el supuesto del 
segundo párrafo del artículo anterior, se 
tiene derecho de pedir la modificación del 
contrato. La solicitud debe hacerse dentro 
de los treinta días siguientes a los eventos 
que se consideren de fuerza mayor, 
caso fortuito, tras la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria o de emergencia, 
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ARTICULO 1796 Ter.- (...) 

 

SIN CORRELATIVO 

debiendo indicar los motivos sobre los que 
está fundada. 
 
 
ARTICULO 1796 Ter.- (...) 
 

ARTICULO 1796 Quáter.- En el caso del 

arrendamiento mercantil, tratándose  de 

razones de fuerza mayor, casos 

fortuitos, emergencias sanitarias o 

declaratorias de emergencia en los que 

se tenga que suspender actividades y el 

cierre total del inmueble arrendado, no 

procederá la rescisión por  

incumplimiento.  

 

Tampoco se requerirá el plazo de 30 días 

señalado en el artículo 1796 bis. 

 

El arrendador no podrá exigir el pago de 

la renta en su totalidad, sólo 

parcialmente y por concepto de 

almacenaje, hasta que la autoridad 

competente establezca la disminución 

de las consecuencias del caso fortuito o 

fuerza mayor en donde esté en peligro la 

salud estableciendo el ajuste a la renta 

pactada en el contrato principal. 

 

La reducción será proporcional al 

número de días del cierre por causa de 

fuerza mayor, caso fortuito, 

emergencias sanitarias o declaratorias 

de emergencia.  

CAPITULO III 
 
De los derechos y obligaciones del 
arrendatario 
 
 
(...) 
 
 

CAPITULO III 

 

De los derechos y obligaciones del 

arrendatario 

 

(...) 
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ARTÍCULO 2431.- Si por caso fortuito o 
fuerza mayor se impide totalmente al 
arrendatario el uso de la cosa arrendada, 
no se causará renta mientras dure el 
impedimento, y si éste dura más de dos 
meses podrá pedir la rescisión del contrato. 
 
 
SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 2431.- Si por caso fortuito, 
fuerza mayor, emergencia sanitaria o 
declaratoria de emergencia  se impide 
totalmente al arrendatario el uso de la cosa 
arrendada, no se causará renta mientras 
dure el impedimento, y si éste dura más de 
dos meses podrá pedir la rescisión del 
contrato. 
 

Cuando el caso fortuito, fuerza mayor, 

emergencia sanitaria o declaratoria de 

emergencia ponga en estado de 

insolvencia al arrendatario, éste deberá 

notificar al arrendador a partir de la 

consumación del estado de insolvencia 

para que se le otorgue un plazo de 2 

meses, mismos que no causará renta. 

 

Pasados los dos meses el arrendatario 

podrá pedir la terminación anticipada 

del contrato. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 
soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS  AL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO ANTE 
EMERGENCIAS SANITARIAS, en términos del siguiente: 
 

D E C R E T O 

ÚNICO.- SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1796 BIS; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 

1796 QUÁTER Y SE MODIFICA Y AGREGAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 

2431, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL,  PARA QUEDAR 

COMO SIGUE:  

                 CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTICULO 1796 Bis.- En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se 

tiene derecho de pedir la modificación del contrato. La solicitud debe hacerse dentro 

de los treinta días siguientes a los eventos que se consideren de fuerza mayor, 

caso fortuito, tras la Declaratoria de Emergencia Sanitaria o de emergencia, 

debiendo indicar los motivos sobre los que está fundada. 
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ARTICULO 1796 Ter.- (...) 

 

ARTICULO 1796 Quáter.- En el caso del arrendamiento mercantil, tratándose  

de razones de fuerza mayor, casos fortuitos, emergencias sanitarias o 

declaratorias de emergencia en los que se tenga que suspender actividades y 

el cierre total del inmueble arrendado, no procederá la rescisión por  

incumplimiento.  

 

Tampoco se requerirá el plazo de 30 días señalado en el artículo 1796 bis. 

 

El arrendador no podrá exigir el pago de la renta en su totalidad, sólo 

parcialmente y por concepto de almacenaje, hasta que la autoridad 

competente establezca la disminución de las consecuencias del caso fortuito 

o fuerza mayor en donde esté en peligro la salud estableciendo el ajuste a la 

renta pactada en el contrato principal. 

 

La reducción será proporcional al número de días del cierre por causa de 

fuerza mayor, caso fortuito, emergencias sanitarias o declaratorias de 

emergencia.  

 

CAPITULO III 

 

De los derechos y obligaciones del arrendatario 

 

(...) 

 

ARTÍCULO 2431.- Si por caso fortuito, fuerza mayor, emergencia sanitaria o 

declaratoria de emergencia  se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa 

arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si éste dura más 

de dos meses podrá pedir la rescisión del contrato. 

 

Cuando el caso fortuito, fuerza mayor, emergencia sanitaria o declaratoria de 

emergencia ponga en estado de insolvencia al arrendatario, éste deberá 

notificar al arrendador a partir de la consumación del estado de insolvencia 

para que se le otorgue un plazo de 2 meses, mismos que no causará renta. 

 

Pasados los dos meses el arrendatario podrá pedir la rescisión del contrato. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de su inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los dos días del 

mes de febrero de dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 
________________________________________  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA 

DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTORA CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO; Y POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 

LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

  

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J y 29 apartado D 

inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5 Bis, 67, 70 fracción I, 

72 fracciones I y X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103 fracción I y 106, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión es competente para conocer y 

resolver el Dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas a 

las: 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS 

VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA JEFA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; 

y la  
 LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS 

VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 
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Al tenor de la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 

 

I. Para la elaboración del presente Dictamen se tomó como base la 

metodología de derecho comparado, es decir, se realizó la comparación 

entre las dos iniciativas propuestas por parte de la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México Doctora Claudia Sheinbaum Parado y el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, la legislación nacional, y tomando los 

parámetros internacionales con la finalidad de crear una norma acorde 

con el marco federal. 

 

II. Para el fortalecimiento del presente dictamen, se realizaron las 

adecuaciones pertinentes de conformidad con las disposiciones 

internacionales en la materia más actualizadas y que recaban la 

experiencia de órganos internacionales y otros países, desarrollados en 

el diálogo y la amplia consulta con Organizaciones de Víctimas, Sociedad 

Civil, Expertos, Organizaciones Intergubernamentales y Estados.  

III. Se realizaron las mesas de discusión con los integrantes y equipos 

técnicos de la comisión con la finalidad de que todos los comentarios de 

las diversas fuerzas políticas concentradas en el Congreso de la Ciudad 

de México se vieran reflejadas, con el objeto de tener un marco normativo 

con todas las visiones sociales. 

 

IV. La composición jurídica del Dictamen atiende al orden de las fases que 

en seguida se detallan: 
 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran 

las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: 

desde la fecha que fueron presentadas las iniciativas ante el Congreso de la 

Ciudad de México y su turno a la Comisión para su análisis, estudio y 

dictamen respectivo. 
2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓNDE LAS 

INICIATIVAS”, además, se agrega un cuadro comparativo que permite 

observar con mayor claridad los cambios normativos que presenta la 
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propuesta. 
3. En un tercer apartado, denominado: “CONSIDERANDOS”, se sintetiza el 

sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. Asimismo, se 

establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

Finalmente, se presentan los argumentos de esta Comisión que sustentan 

el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 

legisladores de esta Comisión permite fundamentar la viabilidad jurídica de 

la propuesta. 

  
A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. -  Con fecha 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos cuyo objeto es el de establecer 

competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, 

persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los 

Gobiernos Federal, de las entidades federativas y Municipales, así como establecer 

los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones. 

SEGUNDO. - Con fecha 5 de julio de 2019, fue reinstalada la Comisión 

Interinstitucional contra la Trata de Personas de la Ciudad de México como un 

organismo que representa una herramienta para generar y articular políticas 

públicas, así como para lograr una efectiva coordinación entre los tres poderes de 

la Ciudad de México. 

TERCERO. - Con fecha 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas cuyo objeto 

es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, 

verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida 

diligencia y no repetición. 

CUARTO. - Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México.  

QUINTO. - Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 
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por el que se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales 

del Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” 

para la celebración de sesiones vía remota. 

SEXTO. - Con fecha 24 de noviembre, fue presentada ante el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Victimas de los Delitos en 

Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México”, suscrita por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. - Con fecha 24 de noviembre de 2020, el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la “Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para La Protección, Atención 

y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la 

Ciudad de México.”  

OCTAVO. - Con oficio MDPPOTA/CSP/2390/2020, de fecha 24 de noviembre de 

2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial 

a Víctimas la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la 

Protección, Atención y Asistencia a las Victimas de los Delitos en Materia de Trata 

de Personas de la Ciudad de México”, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su análisis, discusión y 

dictamen. 

NOVENO. - Con oficio MDPPOTA/CSP/2422/2020, de fecha 24 de noviembre de 

2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial 

a Víctimas la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para 

La Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de 

Trata de Personas de la Ciudad de México”, suscrita por el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, para su análisis, discusión y dictamen.  

DÉCIMO. - Con oficio CCDMX/IL/CAEV/137/2020, de fecha 27 de noviembre de 

2020 fueron turnadas a las y los integrantes de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas, las iniciativas en comento para observación y análisis. 

UNDÉCIMO. - Con fecha 08 de diciembre de 2020 y mediante oficio con número 

CCDMX/IL/CAEV/144/2020 se convocó a las diputadas y diputados integrantes de 

la Comisión de Atención Especial a Víctimas a sesión ordinaria vía remota. 

DUODÉCIMO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 

Ter., 250, 252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se reunieron 

en sesión extraordinaria vía remota el día 09 de diciembre de 2020, para dictaminar 
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sobre las iniciativas y someterlas a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

 El proyecto de Ley que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es muestra del compromiso de su 

Administración de continuar avanzando en el fortalecimiento institucional que 

garantice la prevención y la atención integral centrada en las víctimas de los 

delitos en materia de trata de personas; por ello, con el fin de ampliar los  

enfoques de atención a las víctimas y para atender de manera más efectiva 

el combate al delito de trata de personas en todas sus modalidades, esta Ley 

integra como entes operadores integrantes de la ley, a las instancias de 

reciente creación como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la 

Comisión de Búsqueda de Personas y el Sistema Integral de Derechos 

Humanos, además de incorporar a la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

 

Se establecen, además, como objetivos particulares la distribución de 

competencias y formas de coordinación, bajo los principios de oportunidad y 

debida diligencia, para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos 

de trata de personas; define con claridad los mecanismos e instancias 

competentes para la elaboración de políticas en la materia, y crea un 

Programa de Atención Integral a Víctimas para la Ciudad de México, 

atendiendo además a víctimas indirectas, personas ofendidas y testigos, con 

enfoque diferencial, especializado, intercultural, de derechos humanos y 

perspectiva de género.   

 

Pretender determinar las bases para elaborar programas de formación, 

actualización, profesionalización y capacitación de las personas servidoras 

públicas que participen en los procesos de prevención y de atención a 

víctimas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género e 
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intercultural; y  establece, finalmente, las bases para la evaluación y revisión 

de las políticas, programas y acciones que se generan por parte de las 

autoridades e instituciones y los mecanismos de participación de la sociedad 

civil organizada y no organizada.   

 

Es importante resaltar que esta propuesta de ley hace uso de un lenguaje 

incluyente, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos; y 

contempla los mandatos de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México; la 

Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México y Ley 

del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y a la Ley General de Víctimas.  

 

El Proyecto de Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los 

Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México que se presenta 

está configurado por 43 artículos, integrados en Cinco Títulos, Ocho Capítulos y tres 

artículos transitorios, con la siguiente distribución:  

 Título Primero. Disposiciones Generales. 

 Capítulo Único. Generalidades. 

 Título Segundo. Del Modelo de Atención. 

 Capítulo I. Derechos de las Víctimas. 

 Capítulo II. De las Medidas de Atención Asistencia y Protección. 

 Capítulo III. Fondo de la Ciudad de México. 

 Título Tercero. De la Comisión Interinstitucional 

 Capítulo I. De las Atribuciones de la Comisión. 

 Capítulo II. De la Intervención y Coordinación. 

 TÍTULO Cuarto. Del Programa para Proteger y Asistir a las Víctimas Directas, 

Indirectas, Personas Ofendidas y Testigos y Para Prevenir y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas en la Ciudad de México y las 

Políticas Públicas. 

 Capítulo Único.  

 Título V. De la Prevención de los Delitos Previstos en la Ley General 

 Capítulo Único. 

 

- La iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez del 

Grupo Parlamentario de MORENA, tiene por objeto: 
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 Determinar la intervención y coordinación que, en términos de la Ley General 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 

deberán observar las autoridades de la Ciudad de México que integran la 

Administración Pública, así como el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, las Instituciones y la sociedad civil organizada y no 

organizada. 

 

 Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas en la 

materia, así como el Programa de la Ciudad de México para la prevención de 

los delitos previstos en la Ley General y para la protección y asistencia a las 

víctimas, ofendidos y testigos de estos delitos. 

 

 Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y 

capacitación de las personas servidoras públicas que participan en los 

procesos de prevención y de atención a víctimas. 

 

 Implementar los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y 

protección a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la 

Ley General, y 

 

 Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y 

acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos en donde 

participe la sociedad civil organizada y no organizada. 

 

El Proyecto de Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los 

Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México que se presenta 

está configurado por 41 artículos, Ocho Capítulos y tres artículos transitorios, con la 

siguiente distribución:  

 Capítulo I. Disposiciones Generales. 

 Capítulo II. De la Intervención y Coordinación. 

 Capítulo III. De la Comisión Interinstitucional. 

 Capítulo IV. De las Políticas y el Programa de la Ciudad de México. 

 Capítulo V. De la Formación, Actualización, Profesionalización y 

Capacitación de las Personas Servidoras Públicas. 

 Capítulo VI. De las Bases para la Evaluación y Revisión de las Políticas, 

Programas Y Acciones. 

 Capítulo VII. Mecanismos de Asistencia y Protección a los ofendidos, 

Víctimas y Testigos. 
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 Capítulo VIII. Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata 

de Personas. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 

emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Esta Dictaminadora Considera que dentro de la exposición de motivos 

de la Iniciativa que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se 

establece que los delitos en materia de trata de personas constituyen una grave 

violación a los derechos humanos, ya que atentan contra la vida, dignidad, 

integridad, salud, seguridad y libertad de las víctimas, y están sólo detrás de los 

delitos por narcotráfico y venta de armas.   

Mujeres, niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de este delito y 

regularmente viven en condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, migración y 

los bajos niveles educativos. Estos contextos limitan el acceso a la información que 

permita identificar cuando una persona es víctima de trata de personas y las 

diferentes formas de denunciar, lo que conlleva a la normalización de estas acciones 

tanto para quienes son víctimas como para quienes son testigos. 

SEGUNDO. – En materia internacional esta dictaminadora considera que existen 

instrumentos internacionales que promueven acciones de prevención y atención a 

los delitos en materia de trata de personas y que han sido ratificados por México, 

como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños, (Protocolo de Palermo) que entró en vigor en 

diciembre de 2003 y complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional. Asimismo, la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) resalta 

los aspectos de discriminación y hace también alusión a la obligación de los Estados 

parte de crear las medidas necesarias, para poner un freno a las formas de trata y 

explotación de la prostitución de la mujer; la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), que 

protege los derechos de las mujeres en América, busca principalmente la 
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erradicación de las situaciones de violencia que impactan en los ámbitos público, 

privado y social; la Comisión Interamericana de Mujeres emitió dos resoluciones en 

2002 y 2003 sobre la necesidad del combate multilateral a la trata de personas, 

especialmente mujeres, niñas, y niños; la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, expone lo relativo a la prohibición de la venta de niñas y niños, 

la prostitución infantil y la utilización de niñas y niños en la pornografía. Esta 

Convención generó el Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución 

Infantil y la utilización de los Niños en la Pornografía que profundiza las obligaciones 

del estado sobre el tratado original; entre otros. 

 

TERCERO. -  Se considera que el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas constituye un referente jurídico para que los Estados parte 

desarrollen legislación dirigida a establecer y sancionar el tipo penal de trata.   Con 

la ratificación por el Estado Mexicano de este protocolo en 2003 se promulgó la Ley 

para prevenir y Sancionar la Trata de Personas en 2007, y cinco años más tarde la 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata De 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ley que 

entró en vigor el 15 de junio de 2012. 

CUARTO. – La Comisión de Atención Especial a Víctimas, considera que el Artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda 

persona gozará de los Derechos Humanos consagrados en la carta Magna, y que 

estos no podrán ser suspendidos, solo en los casos previstos por ella misma, así 

como prohibir la esclavitud en sus diversas modalidades y declarar la libertad de 

todo esclavo extranjero que ingrese a territorio nacional.  

Este mismo marco constitucional establece como obligación de las autoridades de 

los tres ámbitos de gobierno el de proteger, garantizar, promover y respetar los 

Derechos Humanos de todas las personas que habitamos el Estado Mexicano, así 

como de toda persona que ingresa al territorio nacional. 

De tal manera que las iniciativas presentadas por la titular del Ejecutivo local y el 

Diputado Nazario Norberto, se adhieren a lo establecido en el marco constitucional 

al proteger y garantizar los Derechos Humanos de las personas víctimas de trata, 

considera esta como una nueva modalidad de la esclavitud. 

QUINTO. - Por mandato de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en materia de Trata De Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos, los Congresos de los estados procedieron a hacer las 

reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar lo 
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conducente a lo señalado en la Ley. En este sentido, se hace necesario impulsar 

los trabajos de armonización de la Ley para la protección, atención y asistencia a 

las víctimas de los delitos en materia de trata de personas del Distrito Federal; en 

principio para atender la creciente problemática frente a la vulnerabilidad de mujeres 

y niñas, particularmente, pero que impacta en toda la sociedad en diversos tipos de 

la comisión del delito de trata de Personas. 

SEXTO. – En la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo se hace 

referencia a las reuniones de trabajo organizadas por la  Secretaría de Gobernación, 

del Gobierno de México, en el marco de las Sesiones de las Comisiones, Comités, 

Consejos o Mecanismos Estatales Interinstitucionales en Materia de Trata de 

Personas (CIES), el Gobierno de la Ciudad se comprometió a trabajar en la 

armonización de la ley local, atendiendo al acuerdo firmado en la 5ta Sesión 

Ordinaria, con el fin de lograr la armonización de nuestro marco legal en materia de 

trata de personas, con la Ley General, así como con la Ley General de Víctimas.  

Dicho compromiso, ha sido atendido por la Comisión Interinstitucional de la Ciudad 

de México, que desde 2019, a través de mesas de trabajo específicas que contaron 

con la participación de sus integrantes: la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial, 

la Fiscalía General de Justicia, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Secretaría de  Inclusión 

y Bienestar Social, Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación, 

Comisión de Búsqueda de Personas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la 

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, así como de las 

organizaciones civiles Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 

de México, Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América 

Latina. Esta propuesta de armonización fue presentada al pleno de la Comisión 

Interinstitucional en sus Tercera Sesión celebrada en agosto de 2020.  

SÉTIMO. – Por otra parte, de conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la Ciudad de México, este delito 

aumentó 87% de 2018 a 2019, por lo que esta dictaminadora considera que un 

problema que debe estar en la agenda pública del gobierno en sus tres ámbitos, 

con la finalidad de crear los mecanismos de prevención de la trata de personas en 

la Ciudad de México, principalmente para erradicar practicas como el turismo 

sexual, en cual se prostituye a mujeres, niñas, niños y adolescente principalmente, 

dejándolos en un estado de vulnerabilidad, que los deja en riesgo de adquirir 

enfermedades de transmisión sexual, por ello estas iniciativas materia del presente 

dictamen se consideran como la parte medular de la política pública que está 
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emprendiendo el Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las 

autoridades federales y de las alcaldías.  

OCTAVO. - Se han realizado varios esfuerzos para sancionar la trata de personas 

en México. En 2007, después de mucho esfuerzo por parte de las Organizaciones 

de Sociedad Civil, principalmente las que se ubicaban en la Ciudad de México, es 

que publicó la Ley para Prevenir, Reprimir   Sancionar la Trata de Personas.  Esta 

ley buscó integrar los elementos establecidos en la definición de trata de personas 

internacional (conductas, medios y fines) concluyendo con la adopción de la 

definición del Protocolo de Palermo en la ley mexicana. Siendo esta la culminación 

del esfuerzo de varias Organizaciones de Sociedad Civil, que buscaban el 

reconocimiento del fenómeno como delito y la sanción del mismo. 

Sin embargo, en 2012 se cambió la ley, dejando en desuso la legislación creada en 

2007 (que reflejaba la definición internacional) para adoptar una nueva visión contra 

la trata en el país. Esta incluye la eliminación de los medios comisivos, es decir la 

fase del sometimiento de las víctimas, la que no nos permite diferenciar situaciones 

de trata de personas, de situaciones que no lo son. 

NOVENO. – La Comisión de Atención Especial a Víctimas considera que la 

estructura de la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

se encuentra homologada a lo establecido por Ley General para prevenir, sancionar 

y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y 

asistencia a las víctimas de estos delitos, estableciendo una vinculación con los 

procesos de la procuración de justicia para las víctimas de las diversas modalidades 

de trata de personas, así como realizar los procedimientos adecuados para 

erradicar este delito en la Ciudad. Tomando como parámetro esta estructura la 

comisión ha determinado integrar la iniciativa presentada por el Diputado Nazario 

Norberto a la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo local.  

DÉCIMO. – Esta dictaminadora considera la adecuación de los términos que se han 

de establecer en el artículo considera como Glosario, como es el termino Persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno, definida en la iniciativa, pero no utilizado en el 

cuerpo de la ley, así como los Términos aplicados a la Fiscalía General de Justicia 

y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que discrepan de aquellos que se 

han de utilizar en el cuerpo de la norma. Siguiendo la estructura de la normativa 

establecida paras las leyes que expide este congreso, se sugiere la adecuación 

para quedar como sigue: 

 Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
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I a XVII. […] 

XVIII. Jefatura de Gobierno: a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México; 

XIX a XXXIII […] 

 

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Seguridad: 

I y II […]  

III. Establecer mecanismos de coordinación con la Fiscalía General para 

obtener, procesar e interpretar toda aquella información geodelictiva por 

medio del análisis de los factores que generan conductas antisociales 

previstas en la Ley General con la finalidad de identificar las zonas, sectores 

y grupos de alto riesgo; 

 IV a VII […] 

[…] 

Artículo 35. Corresponde a la Fiscalía General: 

I. Coordinarse con la Comisión Ejecutiva, como con los integrantes del 

Sistema Atención Integral a Víctimas y demás entes públicos o privados que, 

con motivo de sus atribuciones u objeto social, se encuentren relacionados 

con el objeto de este ordenamiento; 

II a VII […] 

[…] 

 

UNDÉCIMO. - La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura 

jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y 

precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus 

particularidades. Asimismo, la supletoriedad de leyes aplica solo para integrar una 

omisión en la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con 

principios generales contenidos en otras leyes; cuando la referencia de una Ley a 

otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los 

supuestos no contemplados por la primera Ley que la complementará ante posibles 
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omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a 

leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una Ley acudirá 

para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa 

debe considerarse en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, 

la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida 

coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa 

generalmente de leyes de contenido especializados con relación a leyes de 

contenido general. El carácter supletorio de la Ley resulta, en consecuencia, una 

integración, y reenvío de una Ley especializada a otros textos legislativos generales 

que fijen los principios aplicables a la regulación de la Ley suplida; lo que implica un 

principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales 

principios, por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos 

especiales en la Ley suplida.  

 

Por lo anterior, y atendiendo a la necesidad y obligación de actualizar el marco 

específico que opera en la Ciudad de México, y atendiendo al principio general del 

derecho de la relevancia de las leyes, tanto la Ley General de Víctimas, como la Ley 

General contra la Trata, son las dos normativas a las que se hace referencia cuando 

se busca el “origen” de la norma, toda vez que su “especialización” deviene de su 

ámbito de aplicación “local”. 

 

La especialización en la materia, en el documento normativo que se propone, se 

refiere a las Leyes Generales aludidas.  

 

Se considera pertinente atender que la ley propuesta deviene de las obligaciones 

que nos establecen tanto las leyes generales de víctimas y, particularmente, la ley 

en materia de trata de personas; que entre otras cosas establece la clasificación de 

delitos para el combate a la trata de personas, por lo cual se considera relevante y 

pertinente conservar la mención a la supletoriedad de "las Leyes Generales". 

 

En cuanto a la consideración de las normas y tratados internacionales, se atiende 

al principio constitucional “pro persona”, así como al párrafo segundo del artículo 1° 

de la Constitución General de la República que previene: “…Las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
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los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia…” 

 

En ese contexto, se propone la siguiente redacción para atender la objeción sobre 

el principio de supletoriedad, pero sí consideramos indispensable reafirmar la 

vigencia de las leyes en esta materia en coexistencia con ésta. Asimismo, no se 

considera conveniente referir la legislación local en materia penal porque podría 

resultar inconstitucional, en virtud de que la definición de los delitos en materia de 

trata es una facultad reservada al Congreso de la Unión.  

Por ello se propone la siguiente redacción, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. Las disposiciones previstas en esta ley son complementarias de la 

Ley General, por lo que se reconoce la plena vigencia y aplicación de las Leyes 

Generales, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como las resoluciones y sentencias emitidas por órganos y 

tribunales internacionales cuya competencia haya sido reconocida por el 

Estado Mexicano y todas aquellas que resulten aplicables en la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

DUODÉCIMO. – Esta dictaminadora considera la adecuación del término posibles 

víctimas, por el termino Víctima Potencial, toda vez que la Ley General de Víctimas 

en su Artículo 6 fracción XXI, la define como: 

 

Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren 

por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de 

derechos o la comisión de un delito. 

Por su parte la Ley de Víctimas para la Ciudad de México en su artículo 6 fracción 

XLI. La define como: 

 

Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren, 

o bien colectivos de personas cuyos derechos pueden verse afectados o estar en 
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riesgo, por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación 

de derechos humanos o la comisión de un delito. 

De tal amanera que se propone realizar una homologación de los términos 

victímales utilizados en la legislación de carácter General y local. Para quedar como 

sigue: 

Artículo 8. La Comisión, en coordinación con la Comisión Ejecutiva y la 

Fiscalía General, deberá evaluar e implementar un modelo de atención para 

las víctimas directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas o testigos 

de los delitos objeto de esta Ley, bajo un enfoque diferencial y especializado, 

de derechos humanos y con perspectiva intercultural y de género e interés 

superior de la infancia. El diseño de dicho modelo considerará las propuestas 

y opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la academia. […] 

 

Artículo 19. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, garantizarán los derechos de las víctimas directas, 

indirectas o potenciales, personas ofendidas y testigos de los delitos materia 

de la Ley General. 

 

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Inclusión: 

I. Coadyuvar con la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad, la Secretaria 

de Mujeres, DIF-CDMX y la Comisión Ejecutiva en el diseño y la 

implementación de políticas públicas para la prevención de los delitos en 

materia de trata de personas, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, con base en estudios estadísticos e investigaciones 

previamente realizados; 

II. […] 

III. Fomentar y apoyar, en coordinación con la Fiscalía General, a las 

instituciones y organizaciones que en sus tareas prestan atención a las 

víctimas y posibles víctimas directas, indirectas o potenciales, personas 

ofendidas y personas testigos de los delitos contenidos en la Ley General y 

en su prevención; 

VI y V […] 
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VI. Impulsar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la Comisión 

Ejecutiva, la Fiscalía General y el DIF-CDMX, la creación de refugios, albergues 

y casas de medio camino para las víctimas directas indirectas o potenciales, 

personas ofendidas y personas testigos de los delitos que Ley General define 

como del fuero común, así como apoyar a las organizaciones de la sociedad 

civil para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación 

de las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas y testigos; 

VII y VIII […] 

[…] 

Artículo 40. El Programa es el instrumento rector contra los delitos en materia 

de trata de personas en la Ciudad de México, en él se establecen los objetivos, 

estrategias y líneas de acción concretas para la prevención y combate de 

estas conductas, así como la protección, asistencia y atención a las víctimas 

directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas o personas testigos, de 

conformidad con las Leyes Generales y la Ley de Víctimas, bajo los principios 

de oportunidad y debida diligencia. 

DÉCIMO TERCERO. – Esta dictaminadora considera que en el proyecto de 

iniciativa se sugiere la integración de la persona que presida la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de ser 

invitado permanente en la comisión intersecretarial la cual va a Coordinar la 

formulación y ejecución de políticas y programas para prevenir los delitos previstos 

en la Ley General, así como para la protección, atención, rehabilitación y 

recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas directas, 

indirectas, personas ofendidas y personas testigos. Sin embargo, esta 

dictaminadora sugiere la integración de la persona que presida la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que 

esta es la comisión encargada de los temas de violaciones a los derechos humanos, 

así como la vinculación con asuntos de procuración de justicia, es decir procurar a 

las víctimas de la comisión del delito, el acceso a la justicia, a la reparación de daño, 

y sobre todo a la no repetición. Para quedar como sigue: 

Artículo 17. Serán invitados permanentes en la Comisión Interinstitucional 

con derecho a voz: 

I. La persona que presida la Comisión de Atención Especial a Víctimas del 

Congreso de la Ciudad de México en su ausencia, una persona integrante de 

dicha Comisión Legislativa; 

II a IV […] 
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DÉCIMO CUARTO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo primero establece que la atribución de proteger, garantizar y respetar 

los Derechos humanos es de los tres ámbitos de gobierno, por lo cual se establece 

una plena división de funciones entre la federación, las entidades federativas y los 

municipios, entendiendo que existen competencias concurrentes entre los tres, de 

tal manera que al establecer una función de la Administración Pública Estatal, y se 

atribuye una coordinación con alguna institución del ámbito federal se deberá 

establecer a que instancia se refiere, por ello esta dictaminadora considera que 

referente a la Secretaria de Educación Pública, se debe establecer a que 

competencia de gobierno corresponde, por ello se sugiere la siguiente redacción 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Educación: 

I. y II […] 

III. Proponer a la Secretaría de Educación Pública del ámbito federal, la 

actualización sistemática de los contenidos regionales, […]; 

IV y V […] 

[…] 

 

Artículo 43.  […] 

 I a VI […] 

VII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública del ámbito federal, a través 

de las escuelas, facilitar el registro de las niñas y los niños que intenten ser 

inscritos y no cuenten con acta de nacimiento;  

VIII y IX […]. 

 

DÉCIMO QUINTO. – Esta dictaminadora considera que, para el análisis 

comparativo de las iniciativas presentadas por la titular del Ejecutivo local, y del 

diputado Nazario Norberto, parten de la Ley para la Protección, Atención y 

Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito 

Federal, la cual se expidió con posterioridad a la Ley General  y a la Ley General de 

Víctimas, y no se encuentra homologada con dichos principios, de tal manera que 
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se presenta el siguiente cuadro en el cual se nota la diferencia entre la ley vigente 

y a las iniciativas presentadas ante este Congreso. 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA JEFA DE 
GOBIERNO DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO 

INICIATIVA DIP. NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ 

LEY PARA LA 
PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS 
VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
 

LEY PARA LA 
PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS 
VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

LEY PARA LA 
PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS 
VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES 

GENERALES 
 
 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones 
de esta Ley son de orden 
público, interés social y 
observancia general en el 
Distrito Federal y tendrá por 
objeto: 

 
I. Determinar la 

intervención y 
coordinación que, en 
términos de la Ley 
General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia 
de Trata de Personas 
y para la Protección y 
Asistencia a las 
Víctimas de estos 
Delitos, deberán 
observar las 
autoridades del 
Distrito Federal que 
integran la 
Administración 
Pública, así como el 
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal, las 

Artículo 1. Las disposiciones 
de la presente Ley son de 
orden público, interés social y 
observancia general en la 
Ciudad de México. Tiene por 
objeto establecer las bases de 
la intervención y coordinación 
de las autoridades de la 
Ciudad de México para 
prevenir, investigar, perseguir 
y sancionar los delitos en 
materia de trata de personas 
en la entidad, en términos de la 
Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos. 

Son objetivos particulares de la 
presente Ley: 

I. Establecer la distribución de 
competencias y formas de 
coordinación, bajo los 
principios de oportunidad y 
debida diligencia, en materia 
de protección y asistencia a las 

Artículo 1. Las disposiciones 
de esta Ley son de orden 
público, interés social y 
observancia general en la 
Ciudad de México y tendrá por 
objeto:  

I. Determinar la intervención y 
coordinación que, en términos 
de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, deberán 
observar las autoridades de la 
Ciudad de México que integran 
la Administración Pública, así 
como el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de 
México, las Instituciones y la 
sociedad civil organizada y no 
organizada.  

II. Establecer los mecanismos 
e instancias que emitirán las 
políticas en la materia, así 
como el Programa de la 
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Instituciones y la 
sociedad civil 
organizada y no 
organizada. 

 
II. Establecer los 

mecanismos e 
instancias que 
emitirán las políticas 
en la materia, así 
como el Programa del 
Distrito Federal para la 
prevención de los 
delitos previstos en la 
Ley General y para la 
protección y asistencia 
a las víctimas, 
ofendidos y testigos de 
estos delitos. 

 
III. Fijar los mecanismos 

para la formación, 
actualización, 
profesionalización y 
capacitación de las 
personas servidoras 
públicas que 
participan en los 
procesos de 
prevención y de 
atención a víctimas. 

 
IV. Implementar los 

mecanismos a través 
de los cuales se 
brindará asistencia y 
protección a las 
víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos 
contenidos en la Ley 
General, y 

 
V. Emitir las bases para 

la evaluación y 
revisión de las 
políticas, programas y 
acciones que 
desarrollen las 
autoridades, 

víctimas de los delitos   de trata 
de personas, de conformidad 
con la legislación aplicable en 
la materia. 

II. Definir los mecanismos e 
instancias competentes para el 
desarrollo de las políticas en la 
materia, así como su inclusión 
en el Programa de Atención 
Integral a Víctimas de la 
Ciudad de México y el 
Programa para Proteger y 
Asistir a las Víctimas Directas, 
Indirectas, Personas 
Ofendidas y Testigos, y para 
Prevenir y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de 
Personas en la Ciudad de 
México, los cuales deberán 
tener el carácter universal, con 
enfoque diferencial, 
especializado, intercultural, de 
derechos humanos y 
perspectiva de género. 

III. Determinar las bases para 
elaborar programas de 
formación, actualización, 
profesionalización y 
capacitación de las personas 
servidoras públicas que 
participen en los procesos de 
prevención y de atención a 
víctimas, con enfoque de 
derechos humanos y 
perspectiva de género e 
intercultural. 

IV. Establecer los lineamientos 
para la elaboración del 
Programa y Modelo de 
Atención para la ayuda, 
asistencia, protección, acceso 
a la justicia, a la verdad y 
reparación integral para las 
víctimas directas, indirectas, 
personas ofendidas o testigos, 
por parte de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de 
México, a través del que se 
brindará asistencia y 

Ciudad de México para la 
prevención de los delitos 
previstos en la Ley General y 
para la protección y asistencia 
a las víctimas, ofendidos y 
testigos de estos delitos. 

III. Fijar los mecanismos para 
la formación, actualización, 
profesionalización y 
capacitación de las personas 
servidoras públicas que 
participan en los procesos de 
prevención y de atención a 
víctimas.  

IV. Implementar los 
mecanismos a través de los 
cuales se brindará asistencia y 
protección a las víctimas, 
ofendidos y testigos de los 
delitos contenidos en la Ley 
General, y  

V. Emitir las bases para la 
evaluación y revisión de las 
políticas, programas y 
acciones que desarrollen las 
autoridades, instituciones y 
aquellos en donde participe la 
sociedad civil organizada y no 
organizada. 
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instituciones y 
aquellos en donde 
participe la sociedad 
civil organizada y no 
organizada. 

 

protección en los términos 
contenidos en la Ley General. 

V. Definir las bases para la 
evaluación y revisión de las 
políticas, programas y 
acciones que desarrollen las 
autoridades e instituciones y 
los mecanismos de 
participación de la sociedad 
civil organizada y no 
organizada en éstos.   

 

Artículo 2. Para efectos de 
esta ley se entenderá por: 

a) Administración 
Pública: 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
central, 
desconcentrada y 
paraestatal; 
 

b) Comisión 
Interinstitucional: 
Comisión 
Interinstitucional 
contra la Trata de 
Personas del 
Distrito Federal; 
 

c) Delegación: 
Delegación 
Política del 
Distrito Federal; 
 

d) INMUJERES: 
Instituto de las 
Mujeres del 
Distrito Federal; 
 

e) Jefe de Gobierno: 
Jefe de Gobierno 
del Distrito 
Federal; 
 

f) Fondo: Fondo 
para la Protección 
y Asistencia a las 

Artículo 2. Para efectos de 
esta Ley se entenderá por:  

I. Administración 
pública: centralizada y 
paraestatal de la 
Ciudad de México; 

II. Alcaldía: órgano 
político administrativo 
de cada demarcación 
territorial de la Ciudad 
de México; 

III. Ciudad: Ciudad de 
México; 

IV. Comisión: Comisión 
Interinstitucional 
contra los delitos en 
materia de trata de 
personas de la Ciudad 
de México; 

V. Comisión de 
Búsqueda: Comisión 
de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad 
de México; 

VI. Comisión Ejecutiva: 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de 
la Ciudad de México;   

VII. Consejería: 
Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales 
de la Ciudad de 
México; 

VIII. DIF-CDMX: Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Artículo 2. Para efectos de 
esta ley se entenderá por:  

a) Administración Pública: 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, central, 
desconcentrada y paraestatal;  

b) Comisión Interinstitucional: 
Comisión Interinstitucional 
contra la Trata de Personas de 
la Ciudad de México;  

c) Alcaldía: Alcaldía de la 
Ciudad de México; 

d) INMUJERES: Instituto de 
las Mujeres de la Ciudad de 
México;  

e) Jefe de Gobierno: Persona 
titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
México;  

f) Fondo: Fondo para la 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas de Trata de 
Personas;  

g) Ley General: Ley General 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos;  
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Víctimas de Trata 
de Personas; 
 

g) Ley General: Ley 
General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia 
de Trata de Personas 
y para la Protección y 
Asistencia a las 
Víctimas de estos 
Delitos; 

 
h) Programa: 

Programa para 
Prevenir y 
Erradicar la Trata 
de Personas del 
Distrito Federal; 
 

i) Ofendido: 
Cualquiera de los 
sujetos señalados 
en la Ley 
General; 
 

j) Procuraduría 
General de 
Justicia: 
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Distrito Federal; 
 

k) Secretaría de 
Desarrollo Social: 
Secretaría de 
Desarrollo Social 
del Distrito 
Federal; 
 

l) Secretaría de 
Educación: 
Secretaria de 
Educación del 
Distrito Federal; 
 

m) Secretaría de 
Gobierno: 
Secretaría de 
Gobierno del 
Distrito Federal; 
 

de la Ciudad de 
México; 

IX. Fiscalía General: 
Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad 
de México; 

X. Fondo de la Ciudad de 
México: Fondo de 
Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral de 
la Ciudad de México; 

XI. Instancia Ejecutora: 
Instancia Ejecutora del 
Sistema Integral de 
Derechos Humanos 
de la Ciudad de 
México;  

XII. Ley General: Ley 
General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia 
de Trata de Personas 
y para la Protección y 
Asistencia a las 
Víctimas de Estos 
Delitos; 

XIII. Leyes Generales: la 
Ley General para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de 
Personas y Para la 
Protección y 
Asistencia a las 
Víctimas de Estos 
Delitos y la Ley 
General de Víctimas; 

XIV. Ley Orgánica: Ley 
Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de 
la Ciudad de México; 

XV. Ley de Víctimas: Ley 
de Víctimas para la 
Ciudad de México;  

XVI. Modelo de Atención: 
Modelo de Atención 
para la ayuda, 
asistencia, protección, 
acceso a la justicia, a 
la verdad y reparación 
integral para las 
víctimas directas, 

h) Programa: Programa para 
Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas de la Ciudad de 
México;  

i) Ofendido: Cualquiera de los 
sujetos señalados en la Ley 
General;  

j) Fiscalía General de Justicia: 
Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México;  

k) Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social: Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de 
la Ciudad de México;  

l) Secretaría de Educación: 
Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México;  

m) Secretaría de Gobierno: 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México;  

n) Secretaría de Salud: 
Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México;  

o) Secretaría de Seguridad 
Ciudadana: Secretaria de 
Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México;  

p) Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo: Secretaría 
del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de 
México;  

q) Secretaría de Turismo: 
Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México;  

r) DIF-DF: Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México;  
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n) Secretaría de 
Salud: Secretaría 
de Salud del 
Distrito Federal; 
 

o) Secretaría de 
Seguridad 
Pública: 
Secretaria de 
Seguridad 
Pública del 
Distrito Federal; 
 

p) Secretaría del 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo: 
Secretaría del 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo del 
Distrito Federal; 
 

q) Secretaría de 
Turismo: 
Secretaría de 
Turismo del 
Distrito Federal; 
 

r) DIF-DF: Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia del 
Distrito Federal; 
 

s) Testigos: Toda 
persona que de forma 
directa o indirecta, a 
través de sus sentidos 
tiene conocimiento de 
los hechos que se 
investigan, por lo que 
puede aportar 
información para su 
esclarecimiento, 
independientemente 
de su situación legal; 

 
t) Tribunal Superior 

de Justicia: 
Tribunal Superior 
de Justicia del 
Distrito Federal, y 

indirectas, personas 
ofendidas o testigos; 

XVII. Persona ofendida: 
Tendrán esta calidad 
los familiares de la 
víctima hasta en 
cuarto grado, 
dependientes 
económicos, así como 
a cualquier otra 
persona que tenga 
una relación de hecho 
o convivencia afectiva 
con la víctima y que 
sufran, hayan sufrido o 
se encuentren en 
situación de riesgo de 
sufrir algún daño o 
perjuicio por motivos o 
a consecuencia de la 
comisión del delito. 
Entre los que se 
encuentran: hijos o 
hijas de la víctima; el 
cónyuge, concubina o 
concubinario; el 
heredero declarado 
judicialmente en los 
delitos cuyo resultado 
sea la muerte de la 
víctima u ofendido; la 
persona que hubiere 
vivido de forma 
permanente con la 
víctima durante por lo 
menos dos años 
anteriores al hecho, y 
la persona que haya 
sufrido daños al 
intervenir para asistir a 
la víctima en peligro o 
para prevenir la 
victimización; 

XVIII. Persona titular de la 
Jefatura de Gobierno: 
persona titular de la 
Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de 
México;  

XIX. Persona Testigo: Toda 
persona que, de forma 
directa o indirecta, a 
través de sus sentidos 

s) Testigos: Toda persona que, 
de forma directa o indirecta, a 
través de sus sentidos tiene 
conocimiento de los hechos 
que se investigan, por lo que 
puede aportar información 
para su esclarecimiento, 
independientemente de su 
situación legal; 

t) Tribunal Superior de Justicia: 
Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, y  

u) Víctima: La persona titular 
del bien jurídico lesionado o 
puesto en peligro por la acción 
u omisión por los delitos 
previstos en la Ley General. 
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u) Víctima: La persona 

titular del bien jurídico 
lesionado o puesto en 
peligro por la acción u 
omisión por los delitos 
previstos en la Ley 
General. 

 

tiene conocimiento de 
los hechos que se 
investigan, por lo que 
puede aportar 
información para su 
esclarecimiento, 
independientemente 
de su situación legal;  

XX. Perspectiva 
Intercultural: La que 
reconoce las fuentes 
de conocimiento de 
otras culturas, sus 
sistemas normativos, 
la valoración y 
dignificación de 
culturas diferentes en 
condiciones 
equitativas y de 
horizontalidad, que 
favorezca las 
diferencias y las 
identidades sin 
menoscabo de los 
derechos humanos. 
Atiende a las personas 
a partir del análisis y 
comprensión de las 
asimetrías del 
contexto en el que se 
desenvuelven; 

XXI. Poder Judicial: Poder 
Judicial de la Ciudad 
de México;   

XXII. Programa: Programa 
para proteger y asistir 
a las Víctimas 
Directas, Indirectas, 
Personas Ofendidas y 
Testigos y para 
Prevenir y Erradicar 
los Delitos en Materia 
de Trata de Personas 
en la Ciudad de 
México; 

XXIII. Secretaría de 
Educación: Secretaria 
de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la 
Ciudad de México; 

XXIV. Secretaría de 
Inclusión: Secretaría 
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de Inclusión y 
Bienestar Social de la 
Ciudad de México; 

XXV. Secretaría de 
Gobierno: Secretaría 
de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

XXVI. Secretaría de Pueblos 
Indígenas: Secretaría 
de Pueblos y Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas Residentes; 

XXVII. Secretaría de Salud: 
Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México; 

XXVIII. Secretaría de 
Seguridad: Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana de la 
Ciudad de México; 

XXIX. Secretaría de Turismo: 
Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de 
México; 

XXX. Secretaría de Trabajo: 
Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de 
México; 

XXXI. Secretaría de las 
Mujeres: Secretaría de 
las Mujeres de la 
Ciudad de México; 

XXXII. Víctima directa: 
Persona física o 
colectivo de personas 
que directamente ha 
sufrido daño o 
menoscabo del bien 
jurídico lesionado o 
puesto en peligro por 
la acción u omisión de 
la comisión de un 
delito contemplado así 
en la Ley General, 
independientemente 
de que se identifique, 
aprehenda, sujete a 
procesos o condene al 
autor, coautor o 
partícipe del delito y 
con independencia de 
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la relación familiar 
entre éste y la víctima, 
víctima indirecta y 
ofendido; y 

XXXIII. Víctimas indirectas: 
Aquellas personas, así 
catalogadas conforme 
a la Ley General y la 
Ley de Víctimas. 

 

Artículo 3. En lo no previsto 
por esta Ley, serán de 
aplicación supletoria las 
disposiciones normativas 
contenidas en los Tratados 
Internacionales que en la 
materia haya suscrito el 
Estado Mexicano; la Ley 
General; el Código Penal para 
el Distrito Federal; la 
legislación de procedimientos 
penales aplicable al Distrito 
Federal; la Ley de los 
Derechos de las Niñas y Niños 
en el Distrito Federal; la Ley de 
Atención y Apoyo a las 
Víctimas del Delito para el 
Distrito Federal, la Ley del 
Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y 
todas aquellas en que en la 
materia sean aplicables. 

 

Artículo 3. En lo no previsto 
por esta Ley, serán de 
aplicación supletoria las 
disposiciones normativas 
contenidas en las Leyes 
Generales, los Tratados 
Internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano y todas 
aquellas aplicables en la 
materia.  

 

Artículo 3. En lo no previsto 
por esta Ley, serán de 
aplicación supletoria las 
disposiciones normativas 
contenidas en los Tratados 
Internacionales que en la 
materia haya suscrito el 
Estado Mexicano; la Ley 
General; el Código Penal para 
la Ciudad de México; la 
legislación de procedimientos 
penales aplicable a la Ciudad 
de México; la Ley de los 
Derechos de las Niñas y Niños 
en la Ciudad de México; la Ley 
de Atención y Apoyo a las 
Víctimas del Delito para la 
Ciudad de México, la Ley del 
Programa de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México y todas aquellas en 
que en la materia sean 
aplicables. 

Artículo 4. Las disposiciones 
previstas en la presente Ley se 
interpretarán y aplicarán 
atendiendo a los Principios de 
respeto a la dignidad humana, 
la libertad, autonomía, 
igualdad, justicia, 
confidencialidad, secrecía en 
la investigación y los 
señalados en el artículo 3° de 
la Ley General, adicionalmente 
las personas servidoras 
públicas deberán garantizar 
como derecho a las víctimas el 
ser protegido y respetado en 
su libertad y seguridad sexual, 
así como el normal desarrollo 

Artículo 4. En la interpretación 
y aplicación de la presente Ley 
se atenderán los principios de 
respeto a la dignidad humana, 
pro persona, de igualdad y no 
discriminación, perspectiva de 
género, inclusión, 
accesibilidad universal, 
universalidad, con enfoque 
diferencial y especializado, 
interés superior de la niñez, 
interculturalidad, 
progresividad, sustentabilidad, 
integralidad, libertad, 
autonomía, justicia, 
confidencialidad, secrecía en 
la investigación y los 

Artículo 4. Las disposiciones 
previstas en la presente Ley se 
interpretarán y aplicarán 
atendiendo a los Principios de 
respeto a la dignidad humana, 
la libertad, autonomía, 
igualdad, justicia, 
confidencialidad, secrecía en 
la investigación y los 
señalados en el artículo 3° de 
la Ley General, adicionalmente 
las personas servidoras 
públicas deberán garantizar 
como derecho a las víctimas el 
ser protegido y respetado en 
su libertad y seguridad sexual, 
así como el normal desarrollo 
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psicosexual, aplicando dichos 
principios, sin discriminación 
en atención a la raza, color, 
religión, creencias, edad, 
situación familiar, cultural, 
idioma, etnia, origen nacional o 
social, ciudadanía, género, 
orientación sexual, opiniones 
políticas o de otro tipo, 
discapacidad, patrimonio, 
nacimiento, situación de 
inmigración, o por el hecho de 
que la persona haya sido 
objeto de trata, víctimas, 
ofendidos o testigos. 
 

señalados en el artículo 3° de 
la Ley General. 

psicosexual, aplicando dichos 
principios, sin discriminación 
en atención a la raza, color, 
religión, creencias, edad, 
situación familiar, cultural, 
idioma, etnia, origen nacional o 
social, ciudadanía, género, 
orientación sexual, opiniones 
políticas o de otro tipo, 
discapacidad, patrimonio, 
nacimiento, situación de 
inmigración, o por el hecho de 
que la persona haya sido 
objeto de trata, víctimas, 
ofendidos o testigos 

 TÍTULO SEGUNDO 
DEL MODELO DE 

ATENCIÓN 

 

 CAPÍTULO I 

DERECHOS DE LAS 
VÍCTIMAS 

 

 

Artículo 5. Las medidas de 
atención, asistencia y 
protección, beneficiarán a 
todas las víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos previstos 
en la Ley General, con 
independencia de la relación 
que mantuvieran con el sujeto 
activo o sí éste ha sido 
identificado, localizado, 
aprehendido, juzgado o 
sentenciado. 
 

Artículo 5. Todas las víctimas 
directas e indirectas, personas 
ofendidas o testigos de los 
delitos previstos en la Ley 
General tienen derecho de 
acceder a las medidas de 
atención, asistencia y 
protección previstas por esta 
Ley, independientemente de la 
relación que mantuvieran con 
el sujeto activo o si éste ha sido 
identificado, localizado, 
aprehendido, juzgado o 
sentenciado.  
Los servicios de asistencia se 
otorgarán de manera 
consensual y apropiada, 
considerando las necesidades 
especiales de mujeres, niñas, 
niños, adolescentes y de otros 
grupos de atención prioritaria, 
sin discriminación motivada 
por origen nacional, lengua, 
sexo, identidad y expresión de 
género, edad, discapacidad, 
condición jurídica, social, 
económica o de salud; 
pertenencia a un pueblo o 
barrio originario o comunidad 

Artículo 5. Las medidas de 
atención, asistencia y 
protección, beneficiarán a 
todas las víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos previstos 
en la Ley General, con 
independencia de la relación 
que mantuvieran con el sujeto 
activo o sí éste ha sido 
identificado, localizado, 
aprehendido, juzgado o 
sentenciado. 
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indígena; apariencia física, 
religión, situación familiar, 
condición de embarazo; por 
sus opiniones políticas, 
académicas o filosóficas; 
identidad o filiación política, 
orientación o preferencia 
sexual, estado civil; por su 
forma de pensar, vestir, actuar, 
gesticular, tener tatuajes o 
perforaciones corporales o 
consumir sustancias 
psicoactivas, ni por su calidad 
de víctima indirecta, persona 
ofendida o testigo. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INTERVENCIÓN Y 
COORDINACIÓN 

 CAPÍTULO II DE LA 
INTERVENCIÓN Y 
COORDINACIÓN 

Artículo 6. En el ámbito de sus 
respectivas competencias y de 
conformidad a lo dispuesto en 
la Ley General, las personas 
servidoras públicas que 
integran los tres Órganos de 
Gobierno del Distrito Federal 
garantizarán en todo momento 
los derechos de las víctimas, 
ofendidos y testigos. 
 

Artículo 6. Las autoridades 
competentes proporcionarán a 
las víctimas de delitos en 
materia de trata de personas, 
los servicios y prestaciones 
necesarios hasta su total 
recuperación, en los términos 
señalados en las Leyes 
Generales, la Ley Orgánica y 
el presente ordenamiento, 
independientemente de su 
situación migratoria, 
capacidad o voluntad de 
participar en la investigación y 
en el enjuiciamiento del 
presunto sujeto activo del o los 
delitos. 

El Gobierno de la Ciudad 
tutelará el derecho de las 
víctimas a ser protegidas y 
respetadas en su libertad y 
seguridad sexual y desarrollo 
psicosexual, sin discriminación 
y tomando en cuenta sus 
necesidades específicas, 
especialmente si se trata de 
mujeres, niñas, niños y 
adolescentes u otros grupos 
de atención prioritaria, o por su 
calidad de víctima indirecta, 
persona ofendida o testigo. 

Las víctimas de los delitos en 
materia de trata de personas 

Artículo 6. En el ámbito de sus 
respectivas competencias y de 
conformidad a lo dispuesto en 
la Ley General, las personas 
servidoras públicas que 
integran los tres Órganos de 
Gobierno de la Ciudad de 
México garantizarán en todo 
momento los derechos de las 
víctimas, ofendidos y testigos. 

DocuSign Envelope ID: 3BB12616-7335-46BE-8BC6-603EA4B33A4E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

28 
 

no serán mantenidas en 
ningún centro de detención 
como resultado de su situación 
de víctimas. 
 

 CAPÍTULO II 

DE LAS MEDIDAS DE 
ATENCIÓN ASISTENCIA Y 

PROTECCIÓN  
 

 

Artículo 7. Corresponde al 
Jefe de Gobierno: 

I. Formular políticas e 
instrumentar 
programas para 
prevenir los delitos 
previstos en la Ley 
General así como para 
la protección, 
atención, 
rehabilitación y 
recuperación del 
proyecto de vida de las 
víctimas y posibles 
víctimas, ofendidos y 
testigos de los 
mismos; 

 
II. Impulsar las acciones 

efectivas de 
prevención y 
protección en materia 
de trata de personas 
en coordinación con 
las organizaciones 
civiles y sociales, 
instituciones 
académicas, grupos 
sociales y los 
habitantes del Distrito 
Federal; 

 
III. Aprobar el 

Programa y 
ordenar su 
publicación en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal; 

 
IV. Establecer de manera 

concertada con la 
Federación programas 

Artículo 7. Las medidas de 
atención, asistencia y 
protección a las víctimas 
directas, indirectas o personas 
ofendidas y testigos que 
proporcionen las autoridades 
de la Ciudad de México 
estarán orientadas a la 
recuperación física, 
psicológica y social en 
términos de las Leyes 
Generales.  
 

Artículo 7. Corresponde a la 
persona titular de la Jefatura 
de Gobierno:  
 
I. Formular políticas e 
instrumentar programas para 
prevenir los delitos previstos 
en la Ley General, así como 
para la protección, atención, 
rehabilitación y recuperación 
del proyecto de vida de las 
víctimas y posibles víctimas, 
ofendidos y testigos de los 
mismos; 
 
II. Impulsar las acciones 
efectivas de prevención y 
protección en materia de trata 
de personas en coordinación 
con las organizaciones civiles 
y sociales, instituciones 
académicas, grupos sociales y 
los habitantes de la Ciudad de 
México; 
 
III. Aprobar el Programa y 
ordenar su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México; IV. Establecer de 
manera concertada con la 
Federación programas y 
proyectos de atención, 
educación, capacitación e 
investigación en materia de los 
delitos previstos en la Ley 
General;  
 
V. Concertar acuerdos y 
celebrar convenios con los 
distintos sectores públicos y 
sociales en torno a la 
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y proyectos de 
atención, educación, 
capacitación e 
investigación en 
materia de los delitos 
previstos en la Ley 
General; 

 
V. Concertar acuerdos y 

celebrar convenios 
con los distintos 
sectores públicos y 
sociales en torno a la 
problemática implícita 
en materia de trata de 
personas; 

 
VI. Incluir anualmente en 

el Proyecto de 
Presupuesto de 
Egresos del Distrito 
Federal, los recursos 
para la ejecución y 
cumplimiento de las 
metas y objetivos del 
Programa en la 
materia, y en la 
medida que lo 
permitan las 
previsiones, y 

 
VII. Las demás 

atribuciones 
establecidas en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 
 

problemática implícita en 
materia de trata de personas;  
 
VI. Incluir anualmente en el 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de 
México, los recursos para la 
ejecución y cumplimiento de 
las metas y objetivos del 
Programa en la materia, y en la 
medida que lo permitan las 
previsiones, y  
 
VII. Las demás atribuciones 
establecidas en la Ley 
General, el presente 
ordenamiento y demás normas 
aplicables. 

Artículo 8. Corresponde al 
Secretario de Gobierno: 
 

I. Presidir la 
Comisión 
Interinstitucional 
en las ausencias 
del Jefe de 
Gobierno; 
 

II. Vigilar el cumplimiento 
de la Ley General, el 

Artículo 8. La Comisión, en 
coordinación con la Comisión 
Ejecutiva y la Fiscalía General, 
deberá evaluar e implementar 
un modelo de atención para las 
víctimas directas, indirectas, 
posibles víctimas, personas 
ofendidas o testigos de los 
delitos objeto de esta Ley, bajo 
un enfoque diferencial y 
especializado, de derechos 

Artículo 8. Corresponde al 
Secretario de Gobierno:  
 
I. Presidir la Comisión 
Interinstitucional en las 
ausencias de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno;  
 
II. Vigilar el cumplimiento de la 
Ley General, el presente 
ordenamiento, así como 
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presente 
ordenamiento, así 
como demás normas 
que se expidan con 
motivo de entrada su 
vigor; 

 
III. Fortalecer la 

coordinación del 
Distrito Federal con la 
zona metropolitana e 
impulsar convenios 
tendentes a la 
prevención de los 
delitos contenidos en 
la Ley General; 

 
IV. Dictar las medidas 

administrativas 
necesarias para 
prevenir la comisión de 
los delitos contenidos 
en la Ley General al 
interior de los centros 
de reinserción social 
así como en las 
comunidades para 
adolescentes, y 

 
V. Las demás 

atribuciones 
establecidas en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

humanos y con perspectiva 
intercultural y de género e 
interés superior de la infancia. 
El diseño de dicho modelo 
considerará las propuestas y 
opiniones de las 
organizaciones de la sociedad 
civil y la academia. Este 
modelo deberá comprender, al 
menos, los siguientes 
elementos y condiciones:   

I. Asesoría y representación 
jurídica, asistencia social, 
educativa y laboral a las 
víctimas de los delitos 
previstos en la Ley General. En 
caso de que las víctimas 
tengan identidad indígena, 
hablen un idioma o lengua 
diferente al español o vivan 
con discapacidad auditiva, 
tienen derecho a que se les 
designe persona que traduzca 
o interprete y que les asista en 
todo momento; 

II. Asistencia social, 
humanitaria, médica, 
psicológica, psiquiátrica, 
aparatos ortopédicos y 
prótesis, hasta su total 
recuperación; 

III. Oportunidades de empleo, 
educación y capacitación para 
el trabajo a través de su 
integración en programas 
sociales, considerando las 
necesidades de las víctimas y 
la disponibilidad de los 
programas conforme a las 
reglas de operación de los 
mismos. 

En aquellos casos en que el o 
los sujetos activos de los 
delitos formen parte de la 
delincuencia organizada, se 
deberán diseñar programas 
especiales que no pongan en 
riesgo su vida, su seguridad y 
su integridad, incluyendo el 
cambio de identidad y su 
reubicación, tomando en 

demás normas que se expidan 
con motivo de entrada su vigor;  
 
III. Fortalecer la coordinación 
de la Ciudad de México con la 
zona metropolitana e impulsar 
convenios tendentes a la 
prevención de los delitos 
contenidos en la Ley General;  
 
IV. Dictar las medidas 
administrativas necesarias 
para prevenir la comisión de 
los delitos contenidos en la Ley 
General al interior de los 
centros de reinserción social, 
así como en las comunidades 
para adolescentes, y  
 
V. Las demás atribuciones 
establecidas en la Ley 
General, el presente 
ordenamiento y demás normas 
aplicables. 
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consideración la voluntad de 
las víctimas. 

IV. Constitución de albergues, 
refugios y casas de medio 
camino especializados, donde 
se garantice un alojamiento 
digno por el tiempo necesario, 
asistencia material, médica, 
psiquiátrica, psicológica, 
social, alimentación y cuidados 
atendiendo a sus necesidades 
y a su evolución; 

V. Se garantizará que la 
estancia de las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas y testigos en los 
refugios, albergues, y casas de 
medio camino o en cualquier 
otra instalación de asistencia y 
protección de las víctimas 
adultas sea de carácter 
voluntario y cuenten con 
medios para poder 
comunicarse con su familia 
periódicamente, siempre y 
cuando las personas sujetos 
activos del delito no se 
presuman integrantes de la 
delincuencia organizada y 
estas medidas no pongan en 
peligro su vida, su integridad y 
seguridad ni las de las demás 
víctimas con las que 
compartan las medidas de 
refugio, protección y 
asistencia; 

VI. En ninguna circunstancia 
se podrá albergar a víctimas 
nacionales o extranjeras en 
centros preventivos, 
penitenciarios o estaciones 
migratorias, ni lugares 
habilitados para ese efecto; 

VII. Medidas de protección 
frente a posibles represalias, 
intimidaciones, agresiones o 
venganzas de los 
responsables del delito o de 
quienes estén ligados con ellos 
para: 

a) Las víctimas; 
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b) Los familiares o personas 
que se encuentren unidas a la 
víctima por lazos de amistad o 
estima; 

c) Las personas testigos y 
otras que aporten información 
relativa al delito o que 
colaboren de alguna otra forma 
con las autoridades 
responsables de la 
investigación, así como a sus 
familias; y 

d) A la sociedad civil u 
organizaciones no 
gubernamentales que se 
encuentren brindando apoyo a 
la víctima, sus familiares o a 
personas testigos. 

VIII. Medidas precautorias 
para garantizar la ayuda 
inmediata, la protección y la 
asistencia, por lo menos, 
protección física, ayuda en la 
obtención de empleo, así como 
aquellas medidas 
humanitarias que propicien la 
unificación familiar.  

A fin de llevar a cabo las 
medidas de protección antes 
citadas, podrá hacerse uso de 
los recursos del Fondo de la 
Ciudad de México, cuando las 
autoridades competentes se 
encuentren impedidas para 
brindarlas y así lo 
fundamenten, sujetándose a 
las disposiciones aplicables 
conforme a la Ley de Víctimas; 

IX. Se brindarán oportunidades 
de salida dignas para las 
víctimas de explotación, 
especialmente de explotación 
sexual, que considerarán: 
vivienda, educación, empleo, 
servicios de salud, bolsa de 
trabajo y entrenamiento 
vocacional, para víctimas y sus 
hijas e hijos, acceso a créditos 
y facilidades para emprender, 
conforme al Modelo de 
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Atención a Víctimas de Trata, 
previsto en la Ley; y 
X. Programas especiales para 
cambio de identidad y ubicar 
un nuevo lugar de residencia. 
 

Artículo 9. Corresponde a la 
Procuraduría General de 
Justicia: 

 
I. Ser la instancia 

encargada de 
coordinar los 
trabajos de la 
Comisión 
Interinsitucional; 
 

II. Servir de enlace para 
los temas materia de la 
presente Ley con los 
Órganos de Gobierno 
del Distrito Federal, 
Dependencias, 
Entidades, 
Delegaciones, 
Órganos Autónomos y 
demás entes públicos 
o privados que con 
motivo de sus 
atribuciones u objeto 
social se encuentren 
relacionados con el 
objeto de este 
ordenamiento; 

 
III. Ejecutar acciones 

tendentes al 
fortalecimiento de la 
prevención de los 
delitos previstos en la 
Ley General, así como 
de la protección y 
asistencia de las 
víctimas, ofendidos o 
testigos; 

 
IV. Contar con espacios 

físicos que cumplan 
con las condiciones de 
confidencialidad y 
seguridad para el 

Artículo 9. La Comisión 
fomentará acciones tendientes 
a fortalecer la solidaridad y 
prevención social del delito 
conforme a los siguientes 
criterios: 

I. Sensibilizar a la población, 
sobre los delitos en materia de 
trata de personas y demás 
delitos previstos en la Ley 
General, sus riesgos, causas, 
fines y consecuencias, así 
como los derechos de las 
víctimas y posibles víctimas y 
las medidas de protección; 

II. Desarrollar estrategias y 
programas dirigidos a 
desalentar la demanda que 
provoca la trata de personas y 
demás delitos previstos en la 
Ley General; 

III. Realizar campañas y 
difundir masivamente la 
información acerca de los 
métodos utilizados por los 
responsables de los delitos 
previstos en la Ley General 
para captar o reclutar a 
personas víctimas; 

IV. Informar sobre las 
consecuencias y daños que 
sufren las víctimas de la trata 
de personas y demás delitos 
previstos en la Ley General, 
tales como daños físicos, 
psicológicos, adicciones, 
peligros de contagio de 
infecciones de transmisión 
sexual, entre otros; y  

Artículo 9. Corresponde a la 
Fiscalía General de Justicia: 

 I. Ser la instancia encargada 
de coordinar los trabajos de la 
Comisión Interinstitucional;  

II. Servir de enlace para los 
temas materia de la presente 
Ley con los Órganos de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Dependencias, 
Entidades, Alcaldías, Órganos 
Autónomos y demás entes 
públicos o privados que con 
motivo de sus atribuciones u 
objeto social se encuentren 
relacionados con el objeto de 
este ordenamiento;  

III. Ejecutar acciones 
tendentes al fortalecimiento de 
la prevención de los delitos 
previstos en la Ley General, 
así como de la protección y 
asistencia de las víctimas, 
ofendidos o testigos;  

IV. Contar con espacios físicos 
que cumplan con las 
condiciones de 
confidencialidad y seguridad 
para el desarrollo de las 
diligencias en las que 
intervengan las víctimas, 
ofendidos y testigos de los 
delitos contemplados en la Ley 
General, especialmente 
cuando se trate de niñas, niños 
o personas jóvenes;  

V. Capacitar de manera 
permanente a su personal en 
materia de planeación de 
investigación de los delitos 
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desarrollo de las 
diligencias en las que 
intervengan las 
víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos 
contemplados en la 
Ley General, 
especialmente cuando 
se trate de niñas, niños 
o personas jóvenes; 

 
V. Capacitar de manera 

permanente a su 
personal en materia de 
planeación de 
investigación de los 
delitos contenidos en 
la Ley General, así 
como proporcionarles 
talleres intensivos de 
sensibilización 
respecto de las 
necesidades de las 
víctimas, ofendidos o 
testigos; 

 
VI. Implementar 

mecanismos por los 
que se proporcionen 
atención integral a las 
víctimas y ofendidos 
de los delitos 
contenidos en la Ley 
General; 

 
VII. Implementar 

mecanismos para que 
de los resultados 
derivados de la 
investigación de los 
delitos previstos en la 
Ley General, se 
generé información 
que permita el 
desarrollo de nuevas 
políticas y programas 
para su prevención y 
combate, así como 
para desarrollar 
nuevas medidas de 
atención, protección y 
asistencia a las 
víctimas; y 

V. Impulsar medidas 
destinadas a proteger los 
derechos y la identidad de las 
víctimas por parte de los 
medios de comunicación; 

VI. Los materiales que se 
desarrollen en observancia de 
las fracciones I, III y IV deberán 
considerar a la población 
indígena de la Ciudad de 
México, así como los ajustes 
razonables para permitir el 
acceso a personas con 
discapacidad. 

 

contenidos en la Ley General, 
así como proporcionarles 
talleres intensivos de 
sensibilización respecto de las 
necesidades de las víctimas, 
ofendidos o testigos;  

VI. Implementar mecanismos 
por los que se proporcionen 
atención integral a las víctimas 
y ofendidos de los delitos 
contenidos en la Ley General;  

VII. Implementar mecanismos 
para que, de los resultados 
derivados de la investigación 
de los delitos previstos en la 
Ley General, se generé 
información que permita el 
desarrollo de nuevas políticas 
y programas para su 
prevención y combate, así 
como para desarrollar nuevas 
medidas de atención, 
protección y asistencia a las 
víctimas; y  

VIII. Las demás atribuciones 
establecidas en la Ley 
General, el presente 
ordenamiento y demás normas 
aplicables. 
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VIII. Las demás 

atribuciones 
establecidas en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

Artículo 10. Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública: 

 
I. Diseñar y ejecutar 

protocolos así como 
lineamientos para la 
prevención de los 
delitos contenidos en 
la Ley General; 

 
II. Planear y llevar a 

cabo la 
capacitación y 
sensibilización de 
sus elementos en 
materia de la trata 
de personas; 
 

III. Establecer 
mecanismos de 
coordinación con la 
Procuraduría General 
de Justicia para 
obtener, procesar e 
interpretar toda 
aquella información 
geodelictiva por medio 
del análisis de los 
factores que generan 
conductas antisociales 
previstas en la Ley 
General con la 
finalidad de identificar 
las zonas, sectores y 
grupos de alto riesgo; 

 
IV. Realizar en 

coordinación con la 
Procuraduría General 

Artículo 10. La Fiscalía 
General en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad y 
demás autoridades 
competentes dispondrán de 
las medidas apropiadas para 
garantizar que las víctimas 
directas e indirectas, personas 
ofendidas y testigos de los 
delitos en materia de trata de 
personas, previstos en la Ley 
General, recibirán protección 
adecuada si su seguridad está 
en peligro, incluidas medidas 
para protegerlos de la 
intimidación y las represalias 
de personas tratantes y sus 
asociados o copartícipes. 

 

Artículo 10. Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana:  

I. Diseñar y ejecutar 
protocolos, así como 
lineamientos para la 
prevención de los delitos 
contenidos en la Ley General; 

II. Planear y llevar a cabo la 
capacitación y sensibilización 
de sus elementos en materia 
de la trata de personas; 

III. Establecer mecanismos de 
coordinación con la 
Procuraduría General de 
Justicia para obtener, procesar 
e interpretar toda aquella 
información geo delictiva por 
medio del análisis de los 
factores que generan 
conductas antisociales 
previstas en la Ley General 
con la finalidad de identificar 
las zonas, sectores y grupos 
de alto riesgo;  

IV. Realizar en coordinación 
con la Fiscalía General de 
Justicia estudios sobre las 
causas estructurales, 
distribución geo delictiva, 
estadística, tendencias 
históricas y patrones de 
comportamiento, lugares de 
origen, tránsito y destino, 
modus operandi, modalidad de 
enganche o reclutamiento, 
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de Justicia estudios 
sobre las causas 
estructurales, 
distribución 
geodelictiva, 
estadística, 
tendencias históricas y 
patrones de 
comportamiento, 
lugares de origen, 
tránsito y destino, 
modus operandi, 
modalidad de 
enganche o 
reclutamiento, 
modalidad de 
explotación, entre 
otros, que permitan 
actualizar y 
perfeccionar la 
investigación para la 
prevención de los 
delitos tipificados en la 
Ley General; 

 
V. Sistematizar y ejecutar 

en coordinación con la 
Procuraduría General 
de Justicia los 
métodos de análisis de 
información 
estratégica que 
permita identificar a 
personas, grupos, 
organizaciones, zonas 
prioritarias y modos de 
operación vinculados 
con las conductas 
previstas en el 
presente 
ordenamiento; 

 
VI. Ejecutar acciones 

tendentes al 
fortalecimiento de la 
prevención de los 
delitos previstos en la 
Ley General, así como 
de la protección y 
asistencia de las 
víctimas, ofendidos o 
testigos; 

 

modalidad de explotación, 
entre otros, que permitan 
actualizar y perfeccionar la 
investigación para la 
prevención de los delitos 
tipificados en la Ley General;  

V. Sistematizar y ejecutar en 
coordinación con la Fiscalía 
General de Justicia los 
métodos de análisis de 
información estratégica que 
permita identificar a personas, 
grupos, organizaciones, zonas 
prioritarias y modos de 
operación vinculados con las 
conductas previstas en el 
presente ordenamiento;  

VI. Ejecutar acciones 
tendentes al fortalecimiento de 
la prevención de los delitos 
previstos en la Ley General, 
así como de la protección y 
asistencia de las víctimas, 
ofendidos o testigos;  

VII. Capacitar de manera 
permanente a su personal en 
materia de planeación de 
investigación de los delitos 
contenidos en la Ley General, 
así como proporcionarles 
talleres intensivos de 
sensibilización respecto de las 
necesidades de las víctimas, 
ofendidos o testigos, y  

VIII. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 
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VII. Capacitar de manera 
permanente a su 
personal en materia de 
planeación de 
investigación de los 
delitos contenidos en 
la Ley General, así 
como proporcionarles 
talleres intensivos de 
sensibilización 
respecto de las 
necesidades de las 
víctimas, ofendidos o 
testigos, y 

 
VIII. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

Artículo 11. Corresponde a la 
Secretaría de Salud: 

 
I. Brindar la debida 

atención física y 
psicológica a 
víctimas y 
ofendidos de los 
delitos previstos 
en la Ley General; 
 

II. Diseñar una estrategia 
para informar a la 
sociedad acerca de los 
riesgos que para la 
salud significa las 
conductas contenidas 
en los delitos previstos 
en la Ley General; 

 
III. Elaborar modelos 

psicoterapéuticos 
especializados de 
acuerdo al tipo de 
victimización que 
tenga por objeto la 

Artículo 11. En el caso de que 
la víctima sea niña, niño o 
adolescente y no se encuentre 
acompañada de persona 
adulta, las autoridades que los 
atiendan deberán: 

I. Canalizarla a la Procuraduría 
de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
para que, en el ejercicio de la 
tutela temporal, lleve a cabo 
las acciones pertinentes hasta 
la total restitución de sus 
derechos; 

II. Adoptar las medidas 
necesarias para determinar su 
identidad, y, en su caso, 
nacionalidad o pertenencia a 
un pueblo o comunidad 
indígena; y 

III. Realizar todas las acciones 
posibles para localizar a su 
familia, siempre que se 
favorezca el interés superior 

Artículo 11. Corresponde a la 
Secretaría de Salud:  

I. Brindar la debida atención 
física y psicológica a víctimas y 
ofendidos de los delitos 
previstos en la Ley General;  

II. Diseñar una estrategia para 
informar a la sociedad acerca 
de los riesgos que para la 
salud significa las conductas 
contenidas en los delitos 
previstos en la Ley General;  

III. Elaborar modelos 
psicoterapéuticos 
especializados de acuerdo al 
tipo de victimización que tenga 
por objeto la atención integral a 
la víctima u ofendido, y 

IV. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 
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atención integral a la 
víctima u ofendido, y 

 
IV. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

de las niñas, niños y 
adolescentes; 

La información podrá 
proporcionarse a las niñas, 
niños y adolescentes víctimas 
por conducto de su tutor legal. 

La información proporcionada 
de manera directa a las niñas, 
niños y adolescentes víctimas 
será en un lenguaje sencillo 
adecuado a la edad. La 
persona servidora pública que 
la proporcione deberá 
cerciorase que la misma ha 
sido comprendida. 

Cuando las víctimas sean 
niñas, niños y adolescentes, 
las entrevistas, los exámenes y 
todas las investigaciones que 
se desarrollen, estarán a cargo 
de profesionales 
especializados y se realizarán 
en un entorno adecuado y en 
el idioma o lengua indígena 
que utilice, hable o comprenda 
la niña, niño o adolescente y 
en presencia de su madre, 
padre, familiar o persona tutora 
legal.  

Las instituciones establecerán 
los mecanismos que permitan 
conocer las preocupaciones, 
intereses y opiniones de los 
niños y niñas víctimas de trata 
y las considerarán para 
incorporarlas a las medidas de 
protección y reparación 
correspondiente. 

 

Artículo 12. Corresponde a la 
Secretaría de Educación: 

 
I. Desarrollar programas 

educativos sobre los 
potenciales riesgos 

Artículo 12. Todos los 
procedimientos relacionados 
con la atención e investigación, 
así como las medidas 
adoptadas para la protección 
de las víctimas directas e 
indirectas, personas ofendidas 

Artículo 12. Corresponde a la 
Secretaría de Educación: 

 I. Desarrollar programas 
educativos sobre los 
potenciales riesgos que 
implica el manejo de 
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que implica el manejo 
de información por 
medio de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, dirigido 
al personal de los 
planteles educativos, 
madres y padres de 
familia, así como a 
estudiantes, con el 
objeto de que puedan 
identificar, detectar, 
evitar y denunciar los 
delitos contenidos en 
la Ley General; 

 
II. Diseñar módulos de 

prevención en materia 
de trata de personas 
para los distintos ciclos 
escolares dentro del 
sistema educativo del 
Distrito Federal; 

 
III. Proponer a la 

Secretaría de 
Educación Pública, la 
actualización 
sistemática de los 
contenidos regionales, 
relacionados con la 
prevención de los 
delitos materia de la 
Ley General, dentro de 
los planes y 
programas de estudio 
para la educación 
Normal y para la 
formación de 
maestros; así como la 
educación básica, 
media y media 
superior y superior, en 
la detección de las 
posibles víctimas; 

 
IV. Generar programas 

para hacer posible la 
incorporación de las 
niñas y los niños 
víctimas de los delitos 
materia de la Ley 

y testigos,  se manejarán de 
manera estrictamente 
confidencial, incluyendo los 
documentos que se entreguen 
como justificantes o 
comprobantes deben ser 
tratados con este criterio, 
excepto mediante orden de la 
autoridad responsable del 
Programa Nacional para 
Prevenir Sancionar y Erradicar 
los delitos en materia de trata 
de personas y para la 
protección y asistencia a las 
víctimas de estos delitos o por 
orden excepcional del tribunal 
competente. 

 

información por medio de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, dirigido al 
personal de los planteles 
educativos, madres y padres 
de familia, así como a 
estudiantes, con el objeto de 
que puedan identificar, 
detectar, evitar y denunciar los 
delitos contenidos en la Ley 
General;  

II. Diseñar módulos de 
prevención en materia de trata 
de personas para los distintos 
ciclos escolares dentro del 
sistema educativo de la Ciudad 
de México;  

III. Proponer a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la 
actualización sistemática de 
los contenidos regionales, 
relacionados con la prevención 
de los delitos materia de la Ley 
General, dentro de los planes y 
programas de estudio para la 
educación Normal y para la 
formación de maestros; así 
como la educación básica, 
media y media superior y 
superior, en la detección de las 
posibles víctimas;  

IV. Generar programas para 
hacer posible la incorporación 
de las niñas y los niños 
víctimas de los delitos materia 
de la Ley General, en el nivel 
correspondiente del Sistema 
Educativo Nacional;  

V. Editar libros y producir 
materiales didácticos gratuitos, 
que contengan temas 
relacionados con los delitos 
materia de la Ley General, que 
sirvan para orientar a los 
estudiantes, y  

VI. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
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General, en el nivel 
correspondiente del 
Sistema Educativo 
Nacional; 

 
V. Editar libros y producir 

materiales didácticos 
gratuitos, que 
contengan temas 
relacionados con los 
delitos materia de la 
Ley General, que 
sirvan para orientar a 
los estudiantes, y 

 
VI. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 

 CAPÍTULO III 

 FONDO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

 

Artículo 13. Corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo 
Social: 

 
I. Realizar estudios 

estadísticos e 
investigaciones en 
colaboración con la 
Procuraduría General 
de Justicia y la 
Secretaría de 
Seguridad Pública que 
permitan la 
elaboración de 
políticas públicas para 
la prevención de la 
Trata de personas; 

 
II. Diseñar y aplicar 

modelos que permitan 
combatir las causas 
estructurales que 

Artículo 13. La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, de 
acuerdo con la capacidad y 
disponibilidad presupuestal de 
la Ciudad, ejercerá de un fondo 
para la protección y asistencia 
a las víctimas directas e 
indirectas, personas ofendidas 
y testigos de los delitos 
previstos en la Ley General, 
mismo que corresponderá al 
Fondo de la Ciudad de México, 
a que se refiere la Ley de 
Víctimas. El Fondo de la 
Ciudad de México se 
constituirá en los términos y 
porcentajes que establezca la 
Ley de Víctimas y se integrará 
de la siguiente manera: 

I. Recursos previstos para 
dicho fin en el presupuesto de 

Artículo 13. Corresponde a la 
Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social:  

I. Realizar estudios 
estadísticos e investigaciones 
en colaboración con la Fiscalía 
General de Justicia y la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana que permitan la 
elaboración de políticas 
públicas para la prevención de 
la Trata de personas;  

II. Diseñar y aplicar modelos 
que permitan combatir las 
causas estructurales que 
generan condiciones de mayor 
riesgo y vulnerabilidad frente a 
los delitos previstos en la Ley 
General, con especial 
referencia a la pobreza, 
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generan condiciones 
de mayor riesgo y 
vulnerabilidad frente a 
los delitos previstos en 
la Ley General, con 
especial referencia a la 
pobreza, marginación 
y la desigualdad 
social; 

 
III. Impulsar y fortalecer 

en coordinación con la 
Procuraduría General 
de Justicia a las 
instituciones y 
organizaciones 
privadas que en sus 
tareas prestan 
atención a las víctimas 
y posibles víctimas, 
ofendidos y testigos de 
los delitos contenidos 
en la Ley General y en 
su prevención; 

 
IV. Diseñar 

programas de 
asistencia social 
inmediata a las 
víctimas de los 
delitos contenidos 
en la Ley General; 
 

V. Formular y ejecutar 
políticas y programas 
de prevención 
orientadas a grupos 
sociales vulnerables 
de los delitos 
contenidos en la Ley 
General; 

 
VI. Impulsar, en 

coordinación con el 
Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia, la creación 
de refugios, albergues 
y casas de medio 
camino para las 
víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos 
que Ley General 

egresos de la Ciudad de 
México; 

II. Recursos obtenidos por la 
enajenación de bienes 
decomisados en procesos 
penales que correspondan a 
los delitos materia de la Ley 
General; 

III. Recursos adicionales 
obtenidos por los bienes que 
causen abandono; 

IV. Recursos producto de los 
bienes que hayan sido objeto 
de extinción de dominio y 
estén relacionados con la 
comisión de los delitos 
previstos en la Ley General; 

V. Recursos provenientes de 
las fianzas o garantías que se 
hagan efectivas cuando los 
procesados incumplan con las 
obligaciones impuestas por la 
autoridad judicial; 

VI. Recursos que se 
produzcan por la 
administración de valores o los 
depósitos en dinero, de los 
recursos derivados del Fondo 
para la Atención de Víctimas, 
distintos a los que se refiere la 
fracción anterior; y 

VII. Las donaciones o 
aportaciones hechas a su favor 
por terceros. 

El Fondo de la Ciudad de 
México será administrado en 
términos de la Ley de Víctimas 
y el Reglamento de la misma 
Ley, siguiendo criterios de 
transparencia, oportunidad, 
eficiencia y racionalidad, en el 
cual se determinarán los 
criterios de asignación de 
recursos. 

marginación y la desigualdad 
social; 

III. Impulsar y fortalecer en 
coordinación con la Fiscalía 
General de Justicia a las 
instituciones y organizaciones 
privadas que en sus tareas 
prestan atención a las víctimas 
y posibles víctimas, ofendidos 
y testigos de los delitos 
contenidos en la Ley General y 
en su prevención;  

IV. Diseñar programas de 
asistencia social inmediata a 
las víctimas de los delitos 
contenidos en la Ley General;  

V. Formular y ejecutar políticas 
y programas de prevención 
orientadas a grupos sociales 
vulnerables de los delitos 
contenidos en la Ley General;  

VI. Impulsar, en coordinación 
con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, la creación de 
refugios, albergues y casas de 
medio camino para las 
víctimas, ofendidos y testigos 
de los delitos que Ley General 
define como del fuero común, 
así como apoyar a las 
organizaciones de la sociedad 
civil, para la creación y 
operación de los mismos, 
hasta la total recuperación de 
las víctimas, ofendidos y 
testigos;  

VII. Generar y difundir 
información accesible para 
todo público, sobre las 
modalidades de la trata de 
personas y sus riesgos, y  

VII. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 
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define como del fuero 
común así como 
apoyar a las 
organizaciones de la 
sociedad civil, para la 
creación y operación 
de los mismos, hasta 
la total recuperación 
de las víctimas, 
ofendidos y testigos; 

 
VII. Generar y difundir 

información accesible 
para todo público, 
sobre las modalidades 
de la trata de personas 
y sus riesgos, y 

 
VIII. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

Los recursos que integren el 
Fondo de la Ciudad de México 
que hayan sido 
proporcionados por la 
Federación, serán fiscalizados 
por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

En el caso de los recursos 
proporcionados por la Ciudad 
de México serán fiscalizados 
por la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México. 

Asimismo, las instancias 
encargadas de la revisión de la 
cuenta pública en los ámbitos 
de sus respectivas 
competencias fiscalizarán el 
ejercicio de los recursos del 
Fondo en los términos de la 
legislación aplicable.  

Los recursos del Fondo de la 
Ciudad de México 
provenientes de las fracciones 
II, III, IV, V y VII de este 
artículo, podrán utilizarse para 
el pago de la reparación del 
daño a la víctima, en caso de 
que los recursos del 
sentenciado sean insuficientes 
para cubrir el monto 
determinado por el juzgador, 
conforme a la Ley de Víctimas. 

 Título III 
DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
 

 

 CAPÍTULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES DE 

LA COMISIÓN 
 

 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo: 

 
I. Crear programas de 

capacitación para el 

Artículo 14. Se crea la 
Comisión Interinstitucional 
contra los Delitos en Materia 
de Trata de Personas de la 
Ciudad de México con el objeto 
de: 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo:  

I. Crear programas de 
capacitación para el trabajo 
dirigidos a las víctimas de los 
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trabajo dirigidos a las 
víctimas de los delitos 
contenidos en la Ley 
General, así como a 
grupos altamente 
vulnerables a los 
mismos; 

 
II. Ofrecer oportunidades 

de bolsa de trabajo y 
firmar convenios con 
empresas para brindar 
oportunidades 
laborales para la 
resocialización a las 
víctimas de los delitos 
previstos en la Ley 
General; 

 
III. Desarrollar 

lineamientos y 
ejecutar acciones que 
permitan identificar en 
los centros laborales la 
comisión de los delitos 
señalados en la Ley 
General; 

 
IV. Denunciar ante las 

autoridades 
competentes cuando 
se tenga conocimiento 
de alguna conducta 
vinculada con los 
delitos señalados en la 
Ley General; 

 
V. Impulsar campañas de 

difusión acerca de la 
explotación laboral y 
sexual como una 
modalidad del delito de 
trata de personas, 
dirigidas 
principalmente a 
personas vulnerables, 
de ser posibles 
víctimas, en las que se 
informará acerca de 
las conductas que la 
constituyen, los 
medios que se utilizan 
en este tipo de 

I. Definir y coordinar la 
implementación de políticas 
públicas para la prevención, 
asistencia, protección, 
atención y justicia frente a los 
delitos en materia de trata de 
personas con carácter 
universal, interdependiente, 
indivisible y progresivo con 
enfoque de derechos humanos 
y perspectiva, intercultural y de 
género;  

II. Impulsar la vinculación 
interinstitucional para prevenir, 
combatir y erradicar los delitos 
establecidos en la Ley 
General, y 

III. Solicitar información a 
todas las autoridades 
involucradas en el objeto de la 
presente Ley, sobre la 
evaluación de las acciones que 
se generen con motivo de la 
implementación del presente 
ordenamiento.  

 

delitos contenidos en la Ley 
General, así como a grupos 
altamente vulnerables a los 
mismos;  

II. Ofrecer oportunidades de 
bolsa de trabajo y firmar 
convenios con empresas para 
brindar oportunidades 
laborales para la 
resocialización a las víctimas 
de los delitos previstos en la 
Ley General;  

III. Desarrollar lineamientos y 
ejecutar acciones que 
permitan identificar en los 
centros laborales la comisión 
de los delitos señalados en la 
Ley General;  

IV. Denunciar ante las 
autoridades competentes 
cuando se tenga conocimiento 
de alguna conducta vinculada 
con los delitos señalados en la 
Ley General; 

V. Impulsar campañas de 
difusión acerca de la 
explotación laboral y sexual 
como una modalidad del delito 
de trata de personas, dirigidas 
principalmente a personas 
vulnerables, de ser posibles 
víctimas, en las que se 
informará acerca de las 
conductas que la constituyen, 
los medios que se utilizan en 
este tipo de explotación, así 
como las alternativas o rutas 
de atención que hay en la 
Ciudad de México;  

VI. Gestionará la aplicación de 
recursos, para la 
implementación de un 
programa de becas de 
capacitación para el empleo, a 
las víctimas de los delitos 
materia de la Ley General, y  
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explotación, así como 
las alternativas o rutas 
de atención que hay 
en el Distrito Federal; 

 
VI. Gestionará la 

aplicación de 
recursos, para la 
implementación de un 
programa de becas de 
capacitación para el 
empleo, a las víctimas 
de los delitos materia 
de la Ley General, y 

 
VII. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

VII. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 

Artículo 15. Corresponde a la 
Secretaría de Turismo: 

 
I. Diseñar 

programas y 
políticas públicas 
para desalentar el 
turismo sexual en 
el Distrito Federal; 
 

II. Emitir mecanismos 
para la capacitación 
del personal 
involucrado con 
actividades 
relacionadas con el 
turismo orientadas a 
prevenir, desalentar y 
denunciar los delitos 
previstos en la Ley 
General, y 

 
III. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 

Artículo 15. La Comisión 
estará integrada por las 
siguientes personas titulares 
de las siguientes  

a. Dependencias: 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Gobierno; 
III. Secretaría de Seguridad; 
IV. Consejería; 
V. Secretaría del Trabajo; 
VI. Secretaría de Salud; 
VII. Secretaría de Inclusión; 
VIII. Secretaría de Educación; 
IX. Secretaría de Turismo; 
X. Secretaría de las Mujeres; 
XI. Secretaría de Pueblos 

Indígenas; 
XII. Instancia Ejecutora; 
XIII. Comisión de Búsqueda; 
XIV. Comisión Ejecutiva;  
XV. DIF-CDMX; 

b. Autoridades: 

I. Fiscalía; y 

Artículo 15. Corresponde a la 
Secretaría de Turismo: 

I. Diseñar programas y 
políticas públicas para 
desalentar el turismo sexual en 
la Ciudad de México;  

II. Emitir mecanismos para la 
capacitación del personal 
involucrado con actividades 
relacionadas con el turismo 
orientadas a prevenir, 
desalentar y denunciar los 
delitos previstos en la Ley 
General, y  

III. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 
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demás normas 
aplicables. 

 

II. Poder Judicial. 

Cada integrante tendrá 
derecho a voz y voto. Las 
personas titulares designarán 
a una suplente quien deberá 
tener nivel de Dirección 
General, homólogo o superior.  
Las personas suplentes 
contarán con las mismas 
facultades que las propietarias 
en las reuniones de la 
Comisión. 

 

Artículo 16. Corresponde al 
INMUJERES: 

 
I. Establecer vínculos de 

colaboración con la 
sociedad civil 
organizada y no 
organizada para 
impulsar acciones 
concretas de 
prevención y atención 
a las mujeres víctimas 
de los delitos 
contenidos en la Ley 
General; 

 
II. Brindar asesoría y 

orientación de las 
mujeres víctimas 
de los delitos 
contenidos en la 
Ley General; 
 

III. Celebrar convenios 
con instituciones 
académicas para la 
capacitación de las 
mujeres víctimas de 
los delitos contenidos 
en la Ley General; 

 
IV. Desarrollar 

mecanismos para 
coadyuvar a la 

Artículo 16. La Comisión será 
presidida por la Jefatura de 
Gobierno, siendo la Secretaría 
de Gobierno quien sustituirá a 
la presidencia en sus 
ausencias. 

La Coordinación Ejecutiva será 
ocupada por la persona titular 
de la Subsecretaría de 
Gobierno. 

 

Artículo 16. Corresponde al 
INMUJERES:  

I. Establecer vínculos de 
colaboración con la sociedad 
civil organizada y no 
organizada para impulsar 
acciones concretas de 
prevención y atención a las 
mujeres víctimas de los delitos 
contenidos en la Ley General;  

II. Brindar asesoría y 
orientación de las mujeres 
víctimas de los delitos 
contenidos en la Ley General;  

III. Celebrar convenios con 
instituciones académicas para 
la capacitación de las mujeres 
víctimas de los delitos 
contenidos en la Ley General;  

IV. Desarrollar mecanismos 
para coadyuvar a la protección 
y atención antes, durante y 
después de las diligencias y 
actuaciones ministeriales y 
judiciales en las que participen 
todas las mujeres víctimas, 
ofendidas de los delitos 
contenidos en la Ley General; 

V. Llevar un registro de las 
organizaciones civiles que 
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protección y atención 
antes, durante y 
después de las 
diligencias y 
actuaciones 
ministeriales y 
judiciales en las que 
participen todas las 
mujeres víctimas, 
ofendidas de los 
delitos contenidos en 
la Ley General; 

 
V. Llevar un registro de 

las organizaciones 
civiles que cuenten 
con modelos para la 
atención de las 
mujeres víctimas, y 

 
VI. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

cuenten con modelos para la 
atención de las mujeres 
víctimas, y  

VI. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 

Artículo 17. Corresponde al 
DIF-DF: 

 
I. Establecer 

mecanismos de 
colaboración con la 
Procuraduría y el 
Tribunal Superior de 
Justicia para la debida 
protección y atención 
antes, durante y 
después de las 
diligencias 
ministeriales o 
judiciales en las que 
intervengan las 
personas menores de 
edad que hayan sido 
víctimas de los delitos 
de trata contemplados 
en la Ley General; 

 

Artículo 17. Serán invitados 
permanentes en la Comisión 
Interinstitucional con derecho a 
voz: 

I. La persona que presida la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la 
Ciudad de México en su 
ausencia, una persona 
integrante de dicha Comisión 
Legislativa; 

II. Una persona representante 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México;  

III. Dos personas 
representantes de la sociedad 
civil o expertos con 
conocimiento y trabajo 

Artículo 17. Corresponde al 
DIF-De la Ciudad de México:  

I. Establecer mecanismos de 
colaboración con la Fiscalía y 
el Tribunal Superior de Justicia 
para la debida protección y 
atención antes, durante y 
después de las diligencias 
ministeriales o judiciales en las 
que intervengan las personas 
menores de edad que hayan 
sido víctimas de los delitos de 
trata contemplados en la Ley 
General;  

II. Llevar a cabo registros 
estadísticos de los menores 
que son víctimas de los delitos 
de trata;  
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II. Llevar a cabo 
registros 
estadísticos de los 
menores que son 
víctimas de los 
delitos de trata; 
 

III. Procurar que se 
atiendan en el ámbito 
de su competencia 
todas las necesidades 
de los menores de 
edad nacionales y 
extranjeros que no 
tengan o no se localice 
a sus familiares y 
hayan sido víctimas de 
los delitos de trata; 

 
IV. Solicitar la tutela 

de los menores de 
edad que hayan 
sido víctimas de 
los delitos 
previstos en la Ley 
General; 
 

V. Otorgar la protección y 
atención antes, 
durante y después del 
proceso, de todas 
aquellas víctimas del 
delito menores de 18 
años, cuidando que 
sus necesidades 
especiales y cuidados 
alternativos sean 
satisfechos en 
albergues, y 

 
VI. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

relevante sobre el combate de 
la trata de personas; y 

IV. Las personas titulares de 
las Alcaldías cuya presencia 
se considere pertinente de 
acuerdo con los asuntos a 
tratar en las reuniones.  

Podrán ser invitadas personas 
expertas académicas con 
conocimiento y trabajo 
relevante sobre el tema de 
trata de personas. 

 

III. Procurar que se atiendan 
en el ámbito de su 
competencia todas las 
necesidades de los menores 
de edad nacionales y 
extranjeros que no tengan o no 
se localice a sus familiares y 
hayan sido víctimas de los 
delitos de trata;  

IV. Solicitar la tutela de los 
menores de edad que hayan 
sido víctimas de los delitos 
previstos en la Ley General;  

V. Otorgar la protección y 
atención antes, durante y 
después del proceso, de todas 
aquellas víctimas del delito 
menores de 18 años, cuidando 
que sus necesidades 
especiales y cuidados 
alternativos sean satisfechos 
en albergues, y  

VI. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 

Artículo 18. Corresponde al 
Tribunal Superior de Justicia: 

Artículo 18. La Comisión 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Artículo 18. Corresponde al 
Tribunal Superior de Justicia:  
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I. Contar con espacios 
físicos que cumplan 
con las condiciones de 
confidencialidad y 
seguridad para el 
desarrollo de las 
diligencias en las que 
intervengan las 
víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos 
contemplados en la 
Ley General, 
especialmente cuando 
se trate de niñas, niños 
y personas jóvenes, y 

 
II. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

I. Diseñar el proyecto de 
Programa, de conformidad con 
las Leyes Generales y 
armonizado con el Modelo y 
Programa Integral de Atención 
a Víctimas, en coordinación 
con la Comisión Ejecutiva;  

II. Elaborar un informe anual 
de los resultados obtenidos del 
Programa que será remitido a 
la Jefatura de Gobierno y al 
Congreso de la Ciudad de 
México; 

III. Establecer mecanismos de 
coordinación entre las 
autoridades de la Ciudad de 
México que integran la 
Administración Pública, el 
Poder Judicial, la Fiscalía, así 
como las Instituciones y las 
organizaciones de la sociedad 
civil, en los términos y para los 
efectos previstos por la Ley 
General de Víctimas y la Ley 
de Víctimas;   

IV. Revisar y evaluar la eficacia 
de las políticas, programas y 
acciones con base en los 
lineamientos que para tal 
efecto desarrollen las 
autoridades federales; 

V. Recopilar los datos 
estadísticos que, de 
conformidad con el presente 
ordenamiento, deban 
generarse con la finalidad de 
analizar y proponer a la 
Jefatura de Gobierno la 
instrumentación de políticas 
públicas bajo un enfoque 
diferencial, especializado, de 
derechos humanos y con 
perspectiva, intercultural y de 
género;   

VI. Promover la celebración de 
convenios con asociaciones, 

I. Contar con espacios físicos 
que cumplan con las 
condiciones de 
confidencialidad y seguridad 
para el desarrollo de las 
diligencias en las que 
intervengan las víctimas, 
ofendidos y testigos de los 
delitos contemplados en la Ley 
General, especialmente 
cuando se trate de niñas, niños 
y personas jóvenes, y  

II. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 
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fundaciones y demás 
organizaciones de la sociedad 
civil que tengan relación con el 
objeto de la Ley General; 

VII. Proponer a la Comisión 
Intersecretarial a que se refiere 
la Ley General, contenidos 
nacionales y regionales para 
ser incorporados al Programa 
Nacional; 

VIII. Promover mecanismos de 
colaboración con instancias 
federales, estatales o 
municipales, así como con 
alcaldías y organizaciones de 
la sociedad civil, orientados a 
prevenir y combatir los delitos 
contenidos en la Ley General; 

IX. Impulsar, promover y 
suscribir convenios de 
colaboración interinstitucional 
y suscribir acuerdos de 
coordinación; 

X. Proponer estrategias para la 
difusión de materiales 
orientados a la prevención de 
los delitos previstos en la Ley 
General en todas sus formas y 
modalidades; 

XI. Establecer programas de 
asistencia y apoyo para la 
reunificación familiar y social 
de las víctimas del delito de 
trata de personas; 

XII. Realizar campañas para 
promover la denuncia de los 
delitos objeto de esta Ley y 
lograr la detección, 
persecución y desarticulación 
de las redes delictivas de los 
delitos previstos en la Ley 
General; 

XIII. Desarrollar programas 
educativos sobre 
sensibilización de los riesgos 
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en el uso de internet, redes 
sociales e importancia de 
supervisión a las niñas, niños y 
adolescentes; y 

XIV. Proponer la adopción de 
medidas legislativas y 
administrativas a fin de 
erradicar los factores de 
vulnerabilidad de las víctimas 
de los delitos contenidos en la 
Ley General y las demás 
contenidas en este 
ordenamiento.  

 

 CAPÍTULO II 

DE LA INTERVENCIÓN Y 
COORDINACIÓN 

 

 

Artículo 19. Corresponde a las 
Delegaciones: 

 
I. Instrumentar políticas 

y acciones en sus 
respectivas 
demarcaciones 
territoriales para 
prevenir y erradicar los 
delitos previstos en la 
Ley General; 

 
II. Apoyar la creación de 

programas de 
sensibilización y 
capacitación para las 
personas servidoras 
públicas que puedan 
estar en contacto con 
posibles víctimas de 
los delitos previstos en 
la Ley General; 

 
III. Apoyar la creación de 

refugios o modelos de 
protección y asistencia 
de emergencia, hasta 
que la autoridad 
competente tome 
conocimiento del 

Artículo 19. Las autoridades 
del Gobierno de la Ciudad, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán 
los derechos de las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas y testigos de los 
delitos materia de la Ley 
General.  

 

Artículo 19. Corresponde a las 
Alcaldías:  

I. Instrumentar políticas y 
acciones en sus respectivas 
demarcaciones territoriales 
para prevenir y erradicar los 
delitos previstos en la Ley 
General;  

II. Apoyar la creación de 
programas de sensibilización y 
capacitación para las personas 
servidoras públicas que 
puedan estar en contacto con 
posibles víctimas de los delitos 
previstos en la Ley General;  

III. Apoyar la creación de 
refugios o modelos de 
protección y asistencia de 
emergencia, hasta que la 
autoridad competente tome 
conocimiento del hecho y 
proceda a proteger y asistir a la 
víctima, ofendido o testigo de 
los delitos previstos en la Ley 
General;  

IV. Celebrar convenios con las 
dependencias y entidades de 
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hecho y proceda a 
proteger y asistir a la 
víctima, ofendido o 
testigo de los delitos 
previstos en la Ley 
General; 

 
IV. Celebrar convenios 

con las dependencias 
y entidades de la 
Administración Pública 
para coordinar y 
unificar sus 
actividades en la 
materia de esta Ley, 
para cumplir de mejor 
manera las 
responsabilidades a 
su cargo; 

 
V. Establecer 

mecanismos que 
permitan detectar y 
prevenir la trata de 
personas y demás 
delitos previstos en la 
Ley General en su 
respectiva 
demarcación 
territorial, en los 
permisos que otorgue 
a establecimientos 
mercantiles de 
impacto zonal y 
vecinal, así como 
solicitar cuando 
proceda la verificación 
a estos negocios a la 
autoridad que 
corresponda, y 

 
VI. Las demás que se 

establezcan en la 
Ley General, el 
presente 
ordenamiento y 
demás normas 
aplicables. 

 

la Administración Pública para 
coordinar y unificar sus 
actividades en la materia de 
esta Ley, para cumplir de 
mejor manera las 
responsabilidades a su cargo;  

V. Establecer mecanismos que 
permitan detectar y prevenir la 
trata de personas y demás 
delitos previstos en la Ley 
General en su respectiva 
demarcación territorial, en los 
permisos que otorgue a 
establecimientos mercantiles 
de impacto zonal y vecinal, así 
como solicitar cuando proceda 
la verificación a estos negocios 
a la autoridad que 
corresponda, y  

VI. Las demás que se 
establezcan en la Ley General, 
el presente ordenamiento y 
demás normas aplicables. 

CAPÍTULO III 
DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 CAPÍTULO III DE LA 
COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
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Artículo 20. Se crea la 
Comisión Interinstitucional 
contra la Trata de Personas del 
Distrito Federal, con el objeto 
de: 

 
I. Definir y coordinar 

la implementación 
de una política 
pública en materia 
de trata de 
personas; 
 

II. Impulsar la vinculación 
interinstitucional para 
prevenir, combatir y 
erradicar los delitos 
establecidos en la Ley 
General, y 

 

Diseñar los mecanismos de 
evaluación del programa y de 
las acciones que se generen 
con motivo de la 
implementación del presente 
ordenamiento. 

Artículo 20. Corresponde a la 
persona titular de la Jefatura 
de Gobierno: 

I. Coordinar la formulación y 
ejecución de políticas y 
programas para prevenir los 
delitos previstos en la Ley 
General, así como para la 
protección, atención, 
rehabilitación y recuperación 
del proyecto de vida de las 
víctimas y posibles víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas y personas testigos 
de estos; 

II. Impulsar las acciones 
efectivas de prevención y 
protección contra los delitos en 
materia de trata de personas 
en coordinación con las 
organizaciones civiles y 
sociales, instituciones 
académicas, grupos sociales y 
los habitantes de la Ciudad de 
México; 

III. Aprobar el Programa y 
ordenar su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México; 

IV. Establecer de manera 
concertada con la Federación 
los programas y proyectos de 
atención, educación, 
capacitación e investigación en 
materia de los delitos previstos 
en la Ley General; 

V. Concertar acuerdos y 
celebrar convenios con los 
distintos sectores públicos y 
sociales en torno a la 
problemática implícita en 
materia de trata de personas; 

VI. Incluir anualmente en el 
Proyecto de Presupuesto de 

Artículo 20. Se crea la 
Comisión Interinstitucional 
contra la Trata de Personas de 
la Ciudad de México, con el 
objeto de:  

I. Definir y coordinar la 
implementación de una política 
pública en materia de trata de 
personas;  

II. Impulsar la vinculación 
interinstitucional para prevenir, 
combatir y erradicar los delitos 
establecidos en la Ley 
General, y  

III. Diseñar los mecanismos de 
evaluación del programa y de 
las acciones que se generen 
con motivo de la 
implementación del presente 
ordenamiento. 
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Egresos de la Ciudad de 
México, los recursos para la 
ejecución y cumplimiento de 
las metas y objetivos del 
Programa en la materia, y en la 
medida que lo permitan las 
previsiones; y 

VII. Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables.  

 

Artículo 21. La Comisión 
estará integrada por las 
personas titulares de las 
siguientes dependencias: 

 
I. Jefatura de 

Gobierno, quien la 
presidirá; 
 

II. Tribunal Superior 
de Justicia; 
 

III. Secretaría de 
Gobierno, quien 
sustituirá al Jefe 
de Gobierno en 
sus ausencias; 
 

IV. Procuraduría 
General de 
Justicia quien 
tendrá a su cargo 
de la coordinación 
ejecutiva; 
 

V. Secretaría de 
Seguridad 
Pública; 
 

VI. Secretaría de 
Salud; 
 

VII. Secretaría de 
Educación; 
 

Artículo 21. Corresponde a la 
persona titular de la Secretaría 
de Gobierno: 

I. Presidir la Comisión 
Interinstitucional en las 
ausencias de la Jefatura de 
Gobierno; 

II. Vigilar el cumplimiento de la 
Ley General, el presente 
ordenamiento, así como 
demás normas que se expidan 
con motivo de su entrada en 
vigor; 

III. Fortalecer la coordinación 
de la Ciudad de México con la 
zona metropolitana e impulsar 
convenios tendientes a la 
prevención de los delitos 
contenidos en la Ley General; 

IV. Dictar las medidas 
administrativas necesarias 
para prevenir la comisión de 
los delitos contenidos en la Ley 
General al interior de los 
centros de reinserción social, 
así como en las comunidades 
para adolescentes; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 

Artículo 21. La Comisión 
estará integrada por las 
personas titulares de las 
siguientes dependencias:  

I. Jefatura de Gobierno, quien 
la presidirá;  

II. Tribunal Superior de 
Justicia;  

III. Secretaría de Gobierno, 
quien sustituirá a la persona 
titular de la Jefatura de 
Gobierno en sus ausencias;  

IV. Fiscalía General de Justicia 
quien tendrá a su cargo de la 
coordinación ejecutiva;  

V. Secretaría de Seguridad 
Ciudadana;  

VI. Secretaría de Salud;  

VII. Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación;  

VIII. Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social;  

IX. Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo;  
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VIII. Secretaría de 
Desarrollo Social; 
 

IX. Secretaría del 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo; 
 

X. Secretaría de 
Turismo; 
 

XI. Instituto de las 
Mujeres, y 
 

XII. Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia. 

Por cada miembro propietario 
habrá un suplente designado 
por el titular, quien en su caso 
deberá tener nivel de Director 
General u homólogo. 

 

En las reuniones el suplente 
contará con las mismas 
facultades que los 
propietarios. 

 

ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables.  

 

X. Secretaría de Turismo;  

XI. Secretaría de las Mujeres 
de la Ciudad de México, y  

XII. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  

Por cada miembro propietario 
habrá un suplente designado 
por el titular, quien en su caso 
deberá tener nivel de Director 
General u homólogo.  

En las reuniones el suplente 
contará con las mismas 
facultades que los propietarios. 

Artículo 22. Serán invitados 
permanentes en la Comisión 
Interinstitucional con derecho 
a voz pero sin voto: 

 
I. La persona titular 

de la Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal; 
 

II. Una persona diputada 
de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, designado 
por el Pleno, a 
propuesta de la 
Comisión de Derechos 

Artículo 22. Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad: 

I. Diseñar y ejecutar 
protocolos, así como 
lineamientos para la 
prevención de los delitos 
contenidos en la Ley General; 

II. Planear y llevar a cabo la 
capacitación y sensibilización 
de sus elementos en materia 
de la trata de personas; 

III. Establecer mecanismos de 
coordinación con la Fiscalía 
General de Justicia para 
obtener, procesar e interpretar 
toda aquella información 

Artículo 22. Serán invitados 
permanentes en la Comisión 
Interinstitucional con derecho a 
voz, pero sin voto:  

I. La persona titular de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México;  

II. Una persona diputada del 
Congreso de la Ciudad de 
México, designado por el 
Pleno, a propuesta de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de dicho Órgano de 
Gobierno, y 

DocuSign Envelope ID: 3BB12616-7335-46BE-8BC6-603EA4B33A4E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

55 
 

Humanos de dicho 
Órgano de Gobierno, y 

 
III. Dos representantes de 

la sociedad civil 
organizada o expertos 
con conocimiento y 
trabajo relevante 
sobre el tema de trata 
de personas. 

 

Serán invitados a las 
reuniones de la Comisión los 
Jefes Delegacionales que a 
consideración de la 
Coordinación del Consejo sea 
necesaria su presencia de 
conformidad a los asuntos a 
tratar. 

 

geodelictiva por medio del 
análisis de los factores que 
generan conductas 
antisociales previstas en la Ley 
General con la finalidad de 
identificar las zonas, sectores y 
grupos de alto riesgo; 

IV. Realizar en coordinación 
con la Fiscalía General 
estudios sobre las causas 
estructurales, distribución 
geodelictiva, estadística, 
tendencias históricas y 
patrones de comportamiento, 
lugares de origen, tránsito y 
destino, modus operandi, 
modalidad de enganche o 
reclutamiento, modalidad de 
explotación, entre otros, que 
permitan actualizar y 
perfeccionar la investigación 
para la prevención de los 
delitos tipificados en la Ley 
General; 

V. Sistematizar y ejecutar en 
coordinación con la Fiscalía 
General de Justicia los 
métodos de análisis de 
información estratégica que 
permita identificar a personas, 
grupos, organizaciones, zonas 
prioritarias y modos de 
operación vinculados con las 
conductas previstas en la Ley 
General; 

VI. Ejecutar acciones 
tendientes al fortalecimiento de 
la prevención de los delitos 
previstos en la Ley General, 
así como de la protección y 
asistencia de las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o personas testigos; 

VII. Capacitar de manera 
permanente a su personal en 
materia de planeación de 
investigación de los delitos 
contenidos en la Ley General, 
así como proporcionarles 

III. Dos representantes de la 
sociedad civil organizada o 
expertos con conocimiento y 
trabajo relevante sobre el tema 
de trata de personas.  

Serán invitados a las 
reuniones de la Comisión las 
personas titulares de las 
Alcaldías, que a consideración 
de la Coordinación del Consejo 
sea necesaria su presencia de 
conformidad a los asuntos a 
tratar. 
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talleres intensivos de 
sensibilización respecto de las 
necesidades de las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o personas testigos; 
y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables.  

 

Artículo 23. La Comisión 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Diseñar el 

proyecto de 
Programa; 
 

II. Establecer 
mecanismos de 
coordinación entre las 
autoridades del 
Distrito Federal que 
integran la 
Administración 
Pública, el Tribunal 
Superior de Justicia, 
así como las 
Instituciones y las 
Organizaciones no 
Gubernamentales; 

 
III. Recopilar los datos 

estadísticos que de 
conformidad con el 
presente 
ordenamiento deban 
generarse, con la 
finalidad analizarla, 
sistematizarla y 
proponer al Jefe de 
Gobierno la 
instrumentación de 
políticas públicas; 

 

Artículo 23. Corresponde a la 
Consejería: 

I. Expedir las disposiciones 
administrativas, lineamientos, 
requisitos y demás 
consideraciones necesarias 
que permitan definir, unificar y 
sistematizar los criterios 
jurídicos, excepción de 
aquellos relativos a la materia 
fiscal, que rijan la actuación y 
funcionamiento de las 
Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y 
Alcaldías de la Administración 
Pública; 

II. Coordinar los trabajos 
relativos a la actualización, 
simplificación o preparación de 
proyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos de 
naturaleza similar, a los delitos 
en materia de trata de 
personas; 

III. Coadyuvar con las 
instituciones competentes en 
atención a víctimas, para crear 
convenios que impulsen el 
bienestar de las víctimas de los 

Artículo 23. La Comisión 
tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Diseñar el proyecto de 
Programa;  

II. Establecer mecanismos de 
coordinación entre las 
autoridades de la Ciudad de 
México que integran la 
Administración Pública, el 
Tribunal Superior de Justicia, 
así como las Instituciones y las 
Organizaciones no 
Gubernamentales;  

III. Recopilar los datos 
estadísticos que de 
conformidad con el presente 
ordenamiento deban 
generarse, con la finalidad 
analizarla, sistematizarla y 
proponer a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno la 
instrumentación de políticas 
públicas;  

IV. Promover la celebración de 
convenios con asociaciones, 
fundaciones y demás 
organismos no 
gubernamentales que tengan 
relación con el objeto de esta 
Ley;  
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IV. Promover la 
celebración de 
convenios con 
asociaciones, 
fundaciones y demás 
organismos no 
gubernamentales que 
tengan relación con el 
objeto de esta Ley; 

 
V. Impulsar programas 

de asistencia y apoyo 
para la reunificación 
familiar y social de las 
víctimas del delito 
objeto de esta Ley; 

 
VI. Proponer a la 

Comisión 
Intersecretarial a que 
se refiere la Ley 
General contenidos 
nacionales y 
regionales, para ser 
incorporados al 
Programa Nacional; 

 
VII. Revisar y evaluar la 

eficacia de las 
políticas, programas y 
acciones con base en 
los lineamientos que 
para tal efecto 
desarrollen las 
autoridades federales; 

 
VIII. Impulsar, 

promover y 
suscribir 
convenios de 
colaboración 
interinstitucional y 
suscribir acuerdos 
de coordinación; 
 

IX. Establecer programas 
de asistencia y apoyo 
para la reunificación 
familiar y social de las 
víctimas del delito 
objeto de esta Ley; 

 

delitos en materia de trata de 
personas; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

 

V. Impulsar programas de 
asistencia y apoyo para la 
reunificación familiar y social 
de las víctimas del delito objeto 
de esta Ley;  

VI. Proponer a la Comisión 
Intersecretarial a que se refiere 
la Ley General contenidos 
nacionales y regionales, para 
ser incorporados al Programa 
Nacional;  

VII. Revisar y evaluar la 
eficacia de las políticas, 
programas y acciones con 
base en los lineamientos que 
para tal efecto desarrollen las 
autoridades federales;  

VIII. Impulsar, promover y 
suscribir convenios de 
colaboración interinstitucional 
y suscribir acuerdos de 
coordinación;  

IX. Establecer programas de 
asistencia y apoyo para la 
reunificación familiar y social 
de las víctimas del delito objeto 
de esta Ley;  

X. Realizar campañas para 
promover la denuncia de los 
delitos objeto de esta Ley y 
lograr la detección, 
persecución y desarticulación 
de las redes delictivas de los 
delitos previsto en esta Ley; 

XI. Desarrollar programas 
educativos sobre los riesgos 
en el uso de internet y redes 
sociales;  

XII. Desarrollar programas 
para la protección de datos 
personales y control de la 
información personal, que 
incluya distintas formas de 
operación para el 

DocuSign Envelope ID: 3BB12616-7335-46BE-8BC6-603EA4B33A4E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

58 
 

X. Realizar campañas 
para promover la 
denuncia de los delitos 
objeto de esta Ley y 
lograr la detección, 
persecución y 
desarticulación de las 
redes delictivas de los 
delitos previsto en esta 
Ley; 

 
XI. Desarrollar 

programas 
educativos sobre 
los riesgos en el 
uso de internet y 
redes sociales; 
 

XII. Desarrollar programas 
para la protección de 
datos personales y 
control de la 
información personal, 
que incluya distintas 
formas de operación 
para el reclutamiento, 
modos y formas de 
intervención de 
cuentas, y 
restricciones de envío 
de fotografías 
personales e íntimas; 

 
XIII. Elaborar un 

informe anual de los 
resultados obtenidos 
del Programa que será 
remitido al Jefe de 
Gobierno y a la 
Asamblea Legislativa; 

 
XIV. Proponer la 

adopción de medidas 
legislativas, 
administrativas a fin de 
erradicar los factores 
de vulnerabilidad de 
los delitos contenidos 
en la Ley General y las 
demás contenidas en 
este ordenamiento; 

 

reclutamiento, modos y formas 
de intervención de cuentas, y 
restricciones de envío de 
fotografías personales e 
íntimas;  

XIII. Elaborar un informe anual 
de los resultados obtenidos del 
Programa que será remitido a 
la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno y al Congreso;  

IX. Proponer la adopción de 
medidas legislativas, 
administrativas a fin de 
erradicar los factores de 
vulnerabilidad de los delitos 
contenidos en la Ley General y 
las demás contenidas en este 
ordenamiento;  

X. Proponer estrategias para la 
difusión de materiales 
orientados a la prevención de 
los delitos previstos en la Ley 
General en todas sus formas y 
modalidades;  

XI. Promover mecanismos de 
colaboración con instancias 
federales, estatales o 
municipales, así como 
organizaciones de la sociedad 
civil orientados a prevenir y 
combatir los delitos contenidos 
en la Ley General, y  

XII. Las demás establecidas en 
la Ley General, el presente 
ordenamiento y demás normas 
aplicables. 
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XV. Proponer estrategias 
para la difusión de 
materiales orientados 
a la prevención de los 
delitos previstos en la 
Ley General en todas 
sus formas y 
modalidades; 

 
XVI. Promover 

mecanismos de 
colaboración con 
instancias federales, 
estatales o 
municipales, así como 
organizaciones de la 
sociedad civil 
orientados a prevenir y 
combatir los delitos 
contenidos en la Ley 
General, y 

 
XVII. Las demás 

establecidas en la Ley 
General, el presente 
ordenamiento y demás 
normas aplicables. 

 

Artículo 24. La Comisión 
deberá diseñar y supervisar el 
funcionamiento de modelos 
únicos de asistencia y 
protección para las víctimas, 
posibles víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos objeto de 
esta Ley, mismos que serán 
desarrollados por la 
Administración Pública, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, que deberán 
comprender como mínimo: 

 
I. Orientación jurídica, 

incluida la migratoria, 
asistencia social, 
educativa y laboral a 
las víctimas de los 
delitos previstos en 
esta Ley. 

 

Artículo 24. Corresponde a la 
Secretaría de Trabajo: 

I. Crear programas de 
capacitación para el trabajo, 
dirigidos a las víctimas de los 
delitos contenidos en la Ley 
General, así como a grupos de 
atención prioritaria; 

II. Establecer programas de 
apoyo, para personas 
buscadoras de empleo que 
incluyen vinculación laboral, la 
capacitación para el trabajo, el 
seguro de desempleo y el 
autoempleo, dirigido a las 
víctimas de los delitos 
contenidos en la Ley General; 

III. Desarrollar un protocolo 
para el caso de que en los 

Artículo 24. La Comisión 
deberá diseñar y supervisar el 
funcionamiento de modelos 
únicos de asistencia y 
protección para las víctimas, 
posibles víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos objeto de 
esta Ley, mismos que serán 
desarrollados por la 
Administración Pública, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, que deberán 
comprender como mínimo: 

 I. Orientación jurídica, incluida 
la migratoria, asistencia social, 
educativa y laboral a las 
víctimas de los delitos 
previstos en esta Ley. En el 
caso de que las víctimas 
pertenezcan a algún pueblo o 
comunidad indígena o hablen 
un idioma diferente al español, 
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En el caso de que las 
víctimas pertenezcan 
a algún pueblo o 
comunidad indígena o 
hablen un idioma 
diferente al español, 
se les designará un 
traductor que les 
asistirá en todo 
momento; 

 
II. Asistencia social, 

humanitaria, médica, 
psicológica, 
psiquiátrica, aparatos 
ortopédicos y prótesis 
a las víctimas de los 
delitos objeto de esta 
Ley, hasta su total 
recuperación; 

 
III. Oportunidades de 

empleo, educación y 
capacitación para el 
trabajo a las víctimas 
del delito a través de 
su integración en 
programas sociales. 

 

En aquellos casos en 
que el o los sujetos 
activos de los delitos 
formen parte de la 
delincuencia 
organizada, se 
deberán diseñar 
programas especiales 
que no pongan en 
riesgo su vida, su 
seguridad y su 
integridad, incluyendo 
el cambio de identidad 
y su reubicación; 

 
IV. Construcción de 

albergues, refugios y 
casas de medio 
camino especializados 
para las víctimas, 

centros laborales se detecte la 
comisión de los delitos 
señalados en la Ley General y 
se de aviso correspondiente a 
la autoridad competente; 

IV. Denunciar ante las 
autoridades competentes, 
cuando se tenga conocimiento, 
de alguna conducta vinculada 
con los delitos señalados en la 
Ley General; 

V. Colaborar con las 
campañas de difusión acerca 
de la explotación laboral y 
sexual como una modalidad 
del delito de trata de personas, 
dirigidas principalmente a 
personas de atención 
prioritaria, en las que se 
informará acerca de las 
conductas que la constituyen, 
los medios que se utilizan en 
este tipo de explotación, así 
como a las alternativas o rutas 
de atención que hay en la 
Ciudad de México; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

 

se les designará un traductor 
que les asistirá en todo 
momento;  

II. Asistencia social, 
humanitaria, médica, 
psicológica, psiquiátrica, 
aparatos ortopédicos y 
prótesis a las víctimas de los 
delitos objeto de esta Ley, 
hasta su total recuperación;  

III. Oportunidades de empleo, 
educación y capacitación para 
el trabajo a las víctimas del 
delito a través de su 
integración en programas 
sociales. 

En aquellos casos en que el o 
los sujetos activos de los 
delitos formen parte de la 
delincuencia organizada, se 
deberán diseñar programas 
especiales que no pongan en 
riesgo su vida, su seguridad y 
su integridad, incluyendo el 
cambio de identidad y su 
reubicación;  

IV. Construcción de albergues, 
refugios y casas de medio 
camino especializados para 
las víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos previstos 
en esta Ley, donde se 
garantice un alojamiento digno 
por el tiempo necesario, 
asistencia material, médica, 
psiquiátrica, psicológica, 
social, alimentación y cuidados 
atendiendo a sus necesidades 
y a su evolución;  

V. Garantizar que la estancia 
en los refugios, albergues, y 
casas de medio camino o en 
cualquier otra instalación 
diseñada para la asistencia y 
protección de las víctimas de 
los delitos previstos en la 
presente Ley sea de carácter 
voluntario y cuenten con 

DocuSign Envelope ID: 3BB12616-7335-46BE-8BC6-603EA4B33A4E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

61 
 

ofendidos y testigos de 
los delitos previstos en 
esta Ley, donde se 
garantice un 
alojamiento digno por 
el tiempo necesario, 
asistencia material, 
médica, psiquiátrica, 
psicológica, social, 
alimentación y 
cuidados atendiendo a 
sus necesidades y a 
su evolución; 

 
V. Garantizar que la 

estancia en los 
refugios, albergues, y 
casas de medio 
camino o en cualquier 
otra instalación 
diseñada para la 
asistencia y protección 
de las víctimas de los 
delitos previstos en la 
presente Ley sea de 
carácter voluntario y 
cuenten con medios 
para poder 
comunicarse, siempre 
y cuando el o los 
sujetos activos del 
delito no se presuman 
integrantes de la 
delincuencia 
organizada y estas 
medidas pongan en 
peligro su vida, su 
integridad y su 
seguridad y las de las 
demás víctimas con 
las que comparta las 
medidas de protección 
y asistencia; 

 
VI. Garantizar que bajo 

ninguna circunstancia 
se alberge a víctimas 
nacionales o 
extranjeras, en centros 
preventivos, 
penitenciarios o 
estaciones 
migratorias, ni lugares 

medios para poder 
comunicarse, siempre y 
cuando el o los sujetos activos 
del delito no se presuman 
integrantes de la delincuencia 
organizada y estas medidas 
pongan en peligro su vida, su 
integridad y su seguridad y las 
de las demás víctimas con las 
que comparta las medidas de 
protección y asistencia;  

VI. Garantizar que bajo 
ninguna circunstancia se 
alberge a víctimas nacionales 
o extranjeras, en centros 
preventivos, penitenciarios o 
estaciones migratorias, ni 
lugares habilitados para ese 
efecto;  

VII. Garantizar protección 
frente a posibles represalias, 
intimidaciones, agresiones o 
venganzas de los 
responsables del delito o de 
quienes estén ligados con ellos 
a:  

a) Las víctimas;  

b) Los familiares o personas 
que se encuentren unidas a la 
víctima por lazos de amistad o 
de estima;  

c) Los testigos y personas que 
aporten información relativa al 
delito o que colaboren de 
alguna otra forma con las 
autoridades responsables de 
la investigación, así como a 
sus familias, y  

d) A los miembros de la 
sociedad civil o de 
organizaciones no 
gubernamentales que se 
encuentran brindando apoyo a 
la víctima, sus familiares o 
testigos.  
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habilitados para ese 
efecto; 

 
VII. Garantizar protección 

frente a posibles 
represalias, 
intimidaciones, 
agresiones o 
venganzas de los 
responsables del 
delito o de quienes 
estén ligados con ellos 
a: 

 
a) Las víctimas; 

 
b) Los familiares 

o personas 
que se 
encuentren 
unidas a la 
víctima por 
lazos de 
amistad o de 
estima; 
 

c) Los testigos y 
personas que 
aporten 
información 
relativa al 
delito o que 
colaboren de 
alguna otra 
forma con las 
autoridades 
responsables 
de la 
investigación, 
así como a 
sus familias, y 
 

d) A los 
miembros de 
la sociedad 
civil o de 
organizacione
s no 
gubernament
ales que se 
encuentran 
brindando 
apoyo a la 

VIII. Medidas para garantizar la 
protección y asistencia, 
incluyendo, por lo menos, 
protección física, adjudicación 
a cargo de la Procuraduría de 
un nuevo lugar de residencia, 
cambio de identidad, ayuda en 
la obtención de empleo, así 
como aquellas medidas 
humanitarias que propicien la 
unificación familiar, también a 
cargo de la Procuraduría.  

A fin de llevar a cabo las 
medidas de protección antes 
citadas, podrá hacerse uso de 
los recursos del Fondo, 
sujetándose a las 
disposiciones aplicables. 
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víctima, sus 
familiares o 
testigos. 

 
VIII. Medidas para 

garantizar la 
protección y 
asistencia, incluyendo, 
por lo menos, 
protección física, 
adjudicación a cargo 
de la Procuraduría de 
un nuevo lugar de 
residencia, cambio de 
identidad, ayuda en la 
obtención de empleo, 
así como aquellas 
medidas humanitarias 
que propicien la 
unificación familiar, 
también a cargo de la 
Procuraduría. 

 

A fin de llevar a cabo las 
medidas de protección antes 
citadas, podrá hacerse uso de 
los recursos del Fondo, 
sujetándose a las 
disposiciones aplicables. 

 

Artículo 25. La Comisión 
fomentará acciones tendientes 
a fortalecer la solidaridad y 
prevención social del delito 
conforme a los siguientes 
criterios: 

 
I. Sensibilizar a la 

población, sobre el 
delito de trata de 
personas y demás 
delitos previstos en 
esta Ley, los riesgos, 
causas, 
consecuencias, los 
fines y medidas de 
protección, así como 

Artículo 25. Corresponde a la 
Secretaría de Salud: 

I. Brindar la debida atención 
física que incluya los servicios 
médicos, en su caso 
psiquiátricos, y psicológicos a 
víctimas directas, indirectas, 
personas ofendidas y 
personas testigos de los 
delitos previstos en la Ley 
General; 

II. Diseñar una estrategia para 
informar a la sociedad acerca 
de los riesgos que para la 
salud significa las conductas 

Artículo 25. La Comisión 
fomentará acciones tendientes 
a fortalecer la solidaridad y 
prevención social del delito 
conforme a los siguientes 
criterios:  

I. Sensibilizar a la población, 
sobre el delito de trata de 
personas y demás delitos 
previstos en esta Ley, los 
riesgos, causas, 
consecuencias, los fines y 
medidas de protección, así 
como los derechos de las 
víctimas y posibles víctimas;  
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los derechos de las 
víctimas y posibles 
víctimas; 

 
II. Desarrollar estrategias 

y programas dirigidos 
a desalentar la 
demanda que provoca 
la trata de personas y 
demás delitos 
previstos en esta Ley; 

 
III. Realizar campañas de 

información acerca de 
los métodos utilizados 
por los responsables 
de los delitos previstos 
en esta Ley para 
captar o reclutar a las 
víctimas; 

 
IV. Informar sobre las 

consecuencias y 
daños que sufren las 
víctimas de la trata de 
personas y demás 
delitos previstos en 
esta Ley, tales como 
daños físicos, 
psicológicos, 
adicciones, peligros de 
contagio de 
infecciones de 
transmisión sexual, 
entre otros, y 

 
V. Establecer medidas 

destinadas a proteger 
los derechos y la 
identidad de las 
víctimas por parte de 
los medios de 
comunicación, para 
que en caso de no 
respetar sus derechos, 
incurran en 
responsabilidad. Se 
exceptúa cuando la 
información sea en 
torno a los sujetos 
activos y las 
consecuencias de este 
delito, de forma 

contenidas en los delitos 
previstos en la Ley General; 

III. Elaborar modelos 
psicoterapéuticos 
especializados, de acuerdo 
con el tipo de victimización que 
tenga por objeto la atención 
integral a las víctimas directas, 
indirectas y personas 
ofendidas; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

 

II. Desarrollar estrategias y 
programas dirigidos a 
desalentar la demanda que 
provoca la trata de personas y 
demás delitos previstos en 
esta Ley; 

III. Realizar campañas de 
información acerca de los 
métodos utilizados por los 
responsables de los delitos 
previstos en esta Ley para 
captar o reclutar a las víctimas;  

IV. Informar sobre las 
consecuencias y daños que 
sufren las víctimas de la trata 
de personas y demás delitos 
previstos en esta Ley, tales 
como daños físicos, 
psicológicos, adicciones, 
peligros de contagio de 
infecciones de transmisión 
sexual, entre otros, y  

V. Establecer medidas 
destinadas a proteger los 
derechos y la identidad de las 
víctimas por parte de los 
medios de comunicación, para 
que, en caso de no respetar 
sus derechos, incurran en 
responsabilidad. Se exceptúa 
cuando la información sea en 
torno a los sujetos activos y las 
consecuencias de este delito, 
de forma comprometida para 
su prevención y no su 
promoción y fomento. 
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comprometida para su 
prevención y no su 
promoción y fomento. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS POLÍTICAS Y 
EL PROGRAMA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

 CAPÍTULO IV DE LAS 
POLÍTICAS Y EL 

PROGRAMA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Artículo 26. El Gobierno 
diseñará e implementará la 
política pública general del 
Distrito Federal en materia de 
trata de personas, así como la 
focalizada en la prevención, 
atención y asistencia a las 
víctimas, ofendidos y testigos. 

 

Artículo 26. Corresponde a la 
Secretaría de Inclusión: 

I. Coadyuvar con la Fiscalía 
General, la Secretaría de 
Seguridad y la Secretaria de 
Mujeres, DIF-CDMX y la 
Comisión Ejecutiva en el 
diseño y la implementación de 
políticas públicas para la 
prevención de los delitos en 
materia de trata de personas, 
dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, con 
base en estudios estadísticos 
e investigaciones previamente 
realizados; 

II. Contemplar el diseño y la 
implementación de los 
programas y acciones de la 
Secretaría de Inclusión y la 
Fiscalía General modelos que 
permitan combatir las causas 
estructurales que generen 
condiciones de mayor riesgo y 
vulnerabilidad frente a los 
delitos previstos en la Ley 
General, priorizando acciones 
de inclusión y bienestar social; 

III. Fomentar y apoyar, en 
coordinación con la Fiscalía 
General, a las instituciones y 
organizaciones que en sus 
tareas prestan atención a las 
víctimas y posibles víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas y personas testigos 
de los delitos contenidos en la 

Artículo 26. El Gobierno 
diseñará e implementará la 
política pública general de la 
Ciudad de México en materia 
de trata de personas, así como 
la focalizada en la prevención, 
atención y asistencia a las 
víctimas, ofendidos y testigos. 
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Ley General y en su 
prevención; 

IV. Diseñar políticas que 
brinden bienestar social a las 
víctimas de los delitos 
contenidos en la Ley General; 

V. Formular, ejecutar y 
monitorear las políticas y 
programas de la Secretaría de 
Inclusión relacionados con la 
prevención orientadas, a los 
grupos de atención prioritaria, 
especialmente mujeres, niñas, 
niños adolescentes, en las que 
se informará acerca de las 
conductas de los delitos en 
materia de trata de personas y 
todas las formas de 
explotación, así como las 
contenidas en la Ley General; 

VI. Impulsar, en coordinación 
con la Secretaría de las 
Mujeres, la Comisión 
Ejecutiva, la Fiscalía General y 
el DIF-CDMX, la creación de 
refugios, albergues y casas de 
medio camino para las 
víctimas directas indirectas, 
personas ofendidas y 
personas testigos de los 
delitos que Ley General define 
como del fuero común, así 
como apoyar a las 
organizaciones de la sociedad 
civil para la creación y 
operación de los mismos, 
hasta la total recuperación de 
las víctimas directas, 
indirectas, personas ofendidas 
y testigos; 

VII. Difundir y promover 
canales de comunicación 
institucional con las instancias 
responsables de generar 
información accesible para 
todas las personas, sobre las 
modalidades de la trata de 
personas y sus riesgos; 
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VIII. Brindar los insumos y 
acompañamiento necesarios, 
en el ámbito de las 
atribuciones de la Secretaría 
de Inclusión, para apoyar en la 
inclusión y el bienestar social 
de las víctimas directas, 
indirectas, personas ofendidas 
y testigos de los delitos que la 
Ley General define como del 
fuero común; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

 

Artículo 27. En la 
implementación de las 
políticas se incluirá la 
cooperación de la sociedad 
civil organizada y no 
organizada, con el objeto de 
elaborar el programa en 
materia de trata de personas, 
el cual deberá incluir los 
lineamientos necesarios para 
su aplicación. 

 

Artículo 27. Corresponde a la 
Secretaría de Educación: 

I. Desarrollar talleres y 
programas educativos sobre 
los potenciales riesgos que 
implica el manejo de 
información por medio de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, dirigido al 
personal de los planteles 
educativos, madres y padres 
de familia, así como a 
estudiantes, con el objeto de 
que puedan identificar, 
detectar, evitar y denunciar los 
delitos contenidos en la Ley 
General; 

II. Diseñar campañas y 
mecanismos de prevención en 
materia de trata de personas 
par a los distintos ciclos 
escolares dentro del sistema 
educativo de la Ciudad de 
México; 

III. Proponer a la Secretaría de 
Educación Pública, la 
actualización sistemática de 

Artículo 27. En la 
implementación de las 
políticas se incluirá la 
cooperación de la sociedad 
civil organizada y no 
organizada, con el objeto de 
elaborar el programa en 
materia de trata de personas, 
el cual deberá incluir los 
lineamientos necesarios para 
su aplicación. 
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los contenidos regionales, 
relacionados con la prevención 
de los delitos materia de la Ley 
General, dentro de los planes y 
programas de estudio para la 
educación Normal y para la 
formación de maestros; así 
como la educación básica, 
media y media superior y 
superior, en la detección de las 
posibles víctimas; 

IV. Fomentar los programas 
para hacer posible la 
incorporación de las niñas, 
niños y adolescentes víctimas 
de los delitos materia de la Ley 
General, en el nivel 
correspondiente del Sistema 
Educativo Nacional; 

V. Editar libros y materiales 
didácticos gratuitos, que 
contengan temas relacionados 
con los delitos materia de la 
Ley General, que sirvan para 
orientar a las y los estudiantes; 
y 

Las demás que se establezcan 
en la Ley General, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

 

Artículo 28. El Programa 
representa el instrumento 
rector en materia de trata de 
personas en el Distrito Federal, 
en él se establecen los 
objetivos, estrategias y líneas 
de acción concretas para la 
prevención y combate de estas 
conductas así como la 
protección, asistencia y 
atención a las víctimas, 
ofendidos y testigos. 

 

Artículo 28. Corresponde a la 
Secretaría de Turismo: 

I. Diseñar programas y 
políticas públicas para 
desalentar el turismo sexual en 
la Ciudad de México; 

II. Emitir mecanismos para la 
capacitación del personal 
involucrado con actividades 
relacionadas con el turismo 
orientadas a prevenir, 
desalentar y denunciar los 

Artículo 28. El Programa 
representa el instrumento 
rector en materia de trata de 
personas en la Ciudad de 
México, en él se establecen los 
objetivos, estrategias y líneas 
de acción concretas para la 
prevención y combate de estas 
conductas, así como la 
protección, asistencia y 
atención a las víctimas, 
ofendidos y testigos. 
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delitos previstos en la Ley 
General; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento y demás normas 
aplicables. 

 

Artículo 29. La Comisión, en 
el diseño del Programa, 
deberá incluir lo siguiente: 

 
I. Un diagnóstico con 

evaluación cuantitativa 
y cualitativa sobre la 
situación que 
prevalezca en la 
materia, así como la 
identificación de la 
problemática a 
superar; 

 
II. Los objetivos 

generales y 
específicos del 
Programa; 
 

III. Las estrategias y 
líneas de acción, 
incluyendo 
aquellas en las 
que participe la 
población activa y 
propositiva; 
 

IV. Los mecanismos 
de coordinación y 
cooperación 
interinstitucional; 
 

V. Los criterios de 
vinculación, 
colaboración y 
corresponsabilidad 
con la sociedad civil 
organizada u otras 
organizaciones 
relacionadas; 

 

Artículo 29. Corresponde a la 
Secretaría de las Mujeres: 

I. Establecer vínculos de 
colaboración con la sociedad 
civil organizada y la ciudadanía 
para impulsar acciones 
concretas encaminadas a la 
autonomía y el 
empoderamiento de las 
mujeres víctimas de los delitos 
contenidos en la Ley General; 
II. Brindar orientación jurídica 
a las mujeres víctimas de los 
delitos contenidos en la Ley 
General; 
III. Promover convenios con 
instituciones académicas para 
la capacitación, sensibilización 
y profesionalización en materia 
de género; 
IV. Impulsar y ejecutar 
programas y acciones en 
materia de prevención de los 
delitos en materia de trata de 
personas; 
V. Establecer la vinculación y 
canalización con las 
Autoridades competentes para 
la atención integral de las 
mujeres víctimas de los delitos 
en materia de trata de 
personas; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

Artículo 29. La Comisión, en el 
diseño del Programa, deberá 
incluir lo siguiente:  

I. Un diagnóstico con 
evaluación cuantitativa y 
cualitativa sobre la situación 
que prevalezca en la materia, 
así como la identificación de la 
problemática a superar;  

II. Los objetivos generales y 
específicos del Programa;  

III. Las estrategias y líneas de 
acción, incluyendo aquellas en 
las que participe la población 
activa y propositiva;  

IV. Los mecanismos de 
coordinación y cooperación 
interinstitucional;  

V. Los criterios de vinculación, 
colaboración y 
corresponsabilidad con la 
sociedad civil organizada u 
otras organizaciones 
relacionadas;  

VI. El diseño de programas de 
asistencia inmediata a las 
víctimas de trata;  

VII. El diseño de campañas de 
difusión en los medios de 
comunicación, para 
sensibilizar a la sociedad sobre 
las formas de prevención y 
protección a víctimas, 
ofendidos y testigos;  
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VI. El diseño de 
programas de 
asistencia 
inmediata a las 
víctimas de trata; 
 

VII. El diseño de 
campañas de difusión 
en los medios de 
comunicación, para 
sensibilizar a la 
sociedad sobre las 
formas de prevención 
y protección a 
víctimas, ofendidos y 
testigos; 

 
VIII. La generación de 

alternativas para 
obtener recursos y 
financiar las 
acciones del 
programa; 

 
IX. Las herramientas que 

habrán de 
desarrollarse para la 
debida capacitación y 
formación de las 
personas servidoras 
públicas, debidamente 
alineadas a lo 
establecido en el 
Programa Nacional 
para Prevenir y 
Sancionar la Trata de 
Personas; 

 
X. Los indicadores 

que habrán de 
aplicarse y las 
metas que 
deberán 
alcanzarse con el 
programa, y 

 
XI. El establecimiento de 

la evaluación y 
seguimiento de las 
actividades que 
deriven del programa, 
fijando indicadores 

 VIII. La generación de 
alternativas para obtener 
recursos y financiar las 
acciones del programa; 

IX. Las herramientas que 
habrán de desarrollarse para la 
debida capacitación y 
formación de las personas 
servidoras públicas, 
debidamente alineadas a lo 
establecido en el Programa 
Nacional para Prevenir y 
Sancionar la Trata de 
Personas;  

X. Los indicadores que habrán 
de aplicarse y las metas que 
deberán alcanzarse con el 
programa, y  

XI. El establecimiento de la 
evaluación y seguimiento de 
las actividades que deriven del 
programa, fijando indicadores 
para medir los resultados. 
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para medir los 
resultados. 

 

CAPÍTULO V 
DE LA FORMACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN, 
PROFESIONALIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN  
DE LAS PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS 
 

 CAPÍTULO V DE LA 
FORMACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN, 
PROFESIONALIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE LAS 

PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS 

Artículo 30. La Administración 
Pública, implementará un 
programa integral de 
formación, actualización, 
capacitación y 
profesionalización de las 
personas servidoras públicas 
que participen en los procesos 
de prevención, combate y 
erradicación de los delitos 
contenidos en la Ley General, 
así como la asistencia y 
protección a las víctimas, 
testigos y ofendidos de 
conformidad a los lineamientos 
establecidos por las 
autoridades federales. 

 

Artículo 30. Corresponde a la 
Secretaría de Pueblos 
Indígenas: 

I. Impulsar la 
transversalización del enfoque 
de interculturalidad en la 
acción gubernamental en los 
documentos y acciones que se 
deriven de la Comisión y las 
subcomisiones; 

II. Acompañar a las instancias 
participantes en la Comisión y 
las subcomisiones en la 
elaboración de materiales en 
lenguas indígenas, de 
diagnóstico e identificación de 
situaciones o grupos en riesgo 
entre las poblaciones 
indígenas; 

III. Coadyuvar en la 
capacitación, formación, 
profesionalización y 
actualización de las personas 
traductoras e intérpretes de 
lenguas indígenas en la 
temática de atención, 
acompañamiento a víctimas, 
prevención y combate a los 
delitos en materia de trata de 
personas; 

IV. Orientar a las instancias 
participantes respecto de la 
pertinencia cultural de 
medidas, estrategias y 
procedimientos propuestos o 

Artículo 30. La Administración 
Pública, implementará un 
programa integral de 
formación, actualización, 
capacitación y 
profesionalización de las 
personas servidoras públicas 
que participen en los procesos 
de prevención, combate y 
erradicación de los delitos 
contenidos en la Ley General, 
así como la asistencia y 
protección a las víctimas, 
testigos y ofendidos de 
conformidad a los lineamientos 
establecidos por las 
autoridades federales. 
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adoptados para la atención de 
las víctimas de los delitos en 
materia de trata de personas; 

V. Difundir entre las 
comunidades indígenas 
residentes y los pueblos y 
barrios originarios, los 
materiales y campañas 
generadas en el marco de esta 
Ley y sensibilizar a estas 
poblaciones sobre los delitos 
en materia de trata de 
personas; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

 

Artículo 31. Se deberá brindar 
capacitación especializada a 
las personas servidoras 
públicas, que tengan contacto 
directo con las víctimas u 
ofendidos a efecto de 
sensibilizarlos sobre el trato 
que deben brindarles, 
garantizándoles en todo 
momento una ayuda 
especializada y oportuna. 

 

Artículo 31. Corresponde a la 
Instancia Ejecutora:  

I. Impulsar la 
transversalización del enfoque 
de derechos humanos y 
perspectiva de género e 
interés superior de la infancia 
en la acción gubernamental en 
los documentos y acciones 
que se deriven de la Comisión 
y las Subcomisiones; 

II. Acompañar el proceso 
técnico de diseño del 
Programa; 

III. Orientar sobre los criterios 
para la creación de indicadores 
de conformidad con los 
documentos metodológicos, el 
Programa de Derechos 
Humanos y en coordinación 
con el Sistema de Planeación 
ambos de la Ciudad de 
México; 

Artículo 31. Se deberá brindar 
capacitación especializada a 
las personas servidoras 
públicas, que tengan contacto 
directo con las víctimas u 
ofendidos a efecto de 
sensibilizarlos sobre el trato 
que deben brindarles, 
garantizándoles en todo 
momento una ayuda 
especializada y oportuna. 
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IV. Promover la relación entre 
el gobierno y la sociedad civil 
para la identificación de 
problemas públicos y 
propuestas de solución para 
garantizar los derechos 
humanos de las víctimas de 
trata; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento y demás 
normas aplicables. 

Artículo 32. La capacitación 
que se proporcione a las 
personas servidoras publicas 
contendrá información de los 
diversos instrumentos 
internacionales que México ha 
firmado y ratificado en materia 
de trata de personas así como 
la obligación que tienen de 
aplicarlos en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

 

Artículo 32. Corresponde a la 
Comisión de Búsqueda: 

I. Coadyuvar con la Comisión, 
en el ámbito de sus 
atribuciones, en realizar todas 
las acciones encaminadas a la 
búsqueda, localización, así 
como la prevención y/o 
eliminación de factores de 
riesgo; y 

Las demás atribuciones que se 
señalen en las normas 
aplicables. 

 

Artículo 32. La capacitación 
que se proporcione a las 
personas servidoras publicas 
contendrá información de los 
diversos instrumentos 
internacionales que México ha 
firmado y ratificado en materia 
de trata de personas, así como 
la obligación que tienen de 
aplicarlos en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS BASES PARA LA 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

DE LAS 
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
ACCIONES 

 CAPÍTULO VI DE LAS 
BASES PARA LA 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
DE LAS POLÍTICAS, 

PROGRAMAS Y ACCIONES 

Artículo 33. Las autoridades 
están obligadas a implementar 
los indicadores que se señalen 
en el Programa con la finalidad 
de establecer mecanismos de 
evaluación sobre la materia. 

 

Tales indicadores serán 
públicos y se difundirán por los 
medios disponibles. 

Artículo 33. Corresponde a la 
Comisión Ejecutiva: 

I. Establecer mecanismos de 
coordinación con la Comisión 
de Búsqueda, las Instancias 
Ejecutoras y demás 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades, 
Fiscalía General y Alcaldías de 
la Administración Pública de la 
Ciudad, para dar cumplimiento 

Artículo 33. Las autoridades 
están obligadas a implementar 
los indicadores que se señalen 
en el Programa con la finalidad 
de establecer mecanismos de 
evaluación sobre la materia. 
Tales indicadores serán 
públicos y se difundirán por los 
medios disponibles. 
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a las acciones de prevención 
de los delitos previstos en la 
Ley General, así como de la 
protección y asistencia de las 
víctimas directas, indirectas, 
personas ofendidas o testigos; 

II. Proponer al Sistema de 
Atención Integral a Víctimas, 
modificaciones al Programa y 
Modelo de Atención, desde un 
enfoque diferencial y 
especializado; 

III. Otorgar el reconocimiento 
de la calidad de víctimas, en 
términos de la Ley de Víctimas; 

IV. Establecer parámetros para 
la reparación integral a las 
víctimas de los delitos en 
materia de trata de personas; 

V. Colaborar en la elaboración 
de un programa de 
capacitación y formación 
continua para personas 
servidoras públicas que 
atienden a las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o personas testigos, 
con la Fiscalía General; 

VI. El diseño de modelos de 
atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas 
de trata, en coordinación con la 
Fiscalía General, de 
conformidad con la Ley de 
Víctimas; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

 

CAPÍTULO VII  CAPÍTULO VII 
MECÁNISMOS DE 

ASISTENCIA Y 
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MECÁNISMOS DE 
ASISTENCIA Y 

PROTECCIÓN A LOS 
OFENDIDOS, VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS 
 

 

PROTECCIÓN A LOS 
OFENDIDOS, VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS 

Artículo 34. Las personas 
servidoras públicas que 
tengan contacto con las 
víctimas, ofendidos y testigos 
están obligados en los ámbitos 
de sus respectivas 
competencias, a 
proporcionarles información 
completa sobre la naturaleza 
de la protección, la asistencia y 
el apoyo a que tienen derecho 
en términos de la Ley General 
y el presente ordenamiento así 
como las posibilidades de 
obtener asistencia y apoyo de 
organizaciones no 
gubernamentales y de otros 
organismos de asistencia e 
información sobre cualquier 
procedimiento judicial 
relacionado con ellas. 

 

La información se 
proporcionará en un idioma 
que la víctima comprenda. Si la 
víctima no sabe leer, será 
informada oralmente por la 
autoridad competente. 

 

Artículo 34. Correspondiente 
al DIF-CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes: 

I. Establecer mecanismos de 
colaboración con la Fiscalía 
General y el Poder Judicial a 
efecto de proteger y restituir 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, víctimas de los 
delitos en materia de trata de 
personas; 
II. Emitir o promover ante las 
Autoridades competentes las 
medidas de protección que 
considere necesarias a favor 
de derechos de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de los 
delitos en materia de trata y en 
su caso el plan de restitución 
de derechos; 
III. Ejercer en el ámbito de su 
competencia la representación 
en coadyuvancia o suplencia 
de las niñas, niños y 
adolescentes sin perjuicio del 
auxilio victimal que ejerza la 
Fiscalía General; 
IV. Vigilar la protección de 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se 
encuentren en los albergues y 
refugios Especializados para 
su atención, sin perjuicio de 
las acciones de la Fiscalía 
General; y 

Las demás que se establezcan 
en la Leyes Generales, así 
como la Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el presente 

Artículo 34. Las personas 
servidoras públicas que tengan 
contacto con las víctimas, 
ofendidos y testigos están 
obligados en los ámbitos de 
sus respectivas competencias, 
a proporcionarles información 
completa sobre la naturaleza 
de la protección, la asistencia y 
el apoyo a que tienen derecho 
en términos de la Ley General 
y el presente ordenamiento así 
como las posibilidades de 
obtener asistencia y apoyo de 
organizaciones no 
gubernamentales y de otros 
organismos de asistencia e 
información sobre cualquier 
procedimiento judicial 
relacionado con ellas.  

La información se 
proporcionará en un idioma 
que la víctima comprenda. Si la 
víctima no sabe leer, será 
informada oralmente por la 
autoridad competente. 
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ordenamiento y demás normas 
aplicables. 

 

Artículo 35. La asistencia y 
protección a las victimas 
ofendidos y testigos que 
proporcionen las autoridades 
del Distrito Federal estarán 
orientadas a la recuperación 
física, psicológica y social. 

Artículo 35. Corresponde a la 
Fiscalía General: 

I. Coordinarse con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, como con los 
integrantes del Sistema 
Atención Integral a Víctimas y 
demás entes públicos o 
privados que, con motivo de 
sus atribuciones u objeto 
social, se encuentren 
relacionados con el objeto de 
este ordenamiento;  

II. Ejecutar acciones 
tendientes al fortalecimiento de 
la atención e investigación de 
los delitos previstos en la Ley 
General, así como de la 
protección y asistencia de las 
víctimas directas, indirectas, 
personas ofendidas o 
personas testigos; 

III. Contar con espacios físicos 
que cumplan con las 
condiciones de 
confidencialidad y seguridad 
para el desarrollo de las 
diligencias en las que 
intervengan las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o personas testigos 
de los delitos contemplados en 
la Ley General, especialmente 
cuando se trate de mujeres 
niñas, niños, adolescentes o 
personas jóvenes; 

IV. Disponer de refugios 
especializados, como un lugar 
de resguardo temporal, 
confidencial, para la protección 
y seguridad de las víctimas 
directas e indirectas, personas 
ofendidas y testigos, que les 

Artículo 35. La asistencia y 
protección a las victimas 
ofendidos y testigos que 
proporcionen las autoridades 
de la Ciudad de México 
estarán orientadas a la 
recuperación física, 
psicológica y social. 
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brinden asistencia, atención 
integral multidisciplinaria, 
además de formular un plan de 
intervención y la 
reconstrucción del proyecto de 
vida con el propósito de 
integración social; 

V. Capacitar de manera 
permanente a su personal en 
materia de atención de 
investigación de los delitos 
contenidos en la Ley General, 
así como proporcionarles 
talleres intensivos de 
sensibilización respecto de las 
necesidades de las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o personas testigos; 

VI. Implementar mecanismos 
por los que se proporcionen 
atención integral a las víctimas 
directas, indirectas y personas 
ofendidas de los delitos 
contenidos en la Ley General; 

VII. Implementar mecanismos 
para que, de los resultados 
derivados de la atención e 
investigación de los delitos 
previstos en la Ley General, se 
genere información que 
permita el desarrollo de 
nuevas políticas y programas 
para su prevención y combate, 
así como para desarrollar 
nuevas medidas de atención, 
protección y asistencia a las 
víctimas; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

 

Artículo 36. Las autoridades 
competentes proporcionarán a 

Artículo 36. Corresponde al 
Poder Judicial: 

Artículo 36. Las autoridades 
competentes proporcionarán a 
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las víctimas de la trata de 
personas los servicios y 
prestaciones básicos que se 
refieren la Ley General y el 
presente ordenamiento, 
independientemente de su 
situación migratoria, 
capacidad o voluntad de la 
víctima de participar en la 
investigación y en el 
enjuiciamiento del presunto 
tratante. 

 

La víctima contará con servicio 
de traducción o interpretación 
cuando no hable el idioma 
español y en la medida de lo 
posible, se prestará la misma 
asistencia a los ofendidos. 

 

Las víctimas de la trata de 
personas no serán mantenidas 
en ningún centro de detención 
como resultado de su situación 
de víctimas o su situación 
migratoria. 

 

Todos los servicios de 
asistencia se otorgarán de 
manera consensual y 
apropiada, considerando las 
necesidades especiales de los 
menores y otras personas en 
situación vulnerable. 

 

I. Contar con espacios físicos 
que cumplan con las 
condiciones de 
confidencialidad y seguridad 
para el desarrollo de las 
diligencias en las que 
intervengan las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o personas testigos 
de los delitos contemplados en 
la Ley General, especialmente 
cuando se trate de mujeres 
niñas, niños, adolescentes y 
personas jóvenes; 

II. Decretar las medidas de 
protección a favor de las 
víctimas directas, indirectas, 
ofendidos o testigos, a fin de 
salvaguardar su integridad; y 

Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables. 

 

las víctimas de la trata de 
personas los servicios y 
prestaciones básicos que se 
refieren la Ley General y el 
presente ordenamiento, 
independientemente de su 
situación migratoria, 
capacidad o voluntad de la 
víctima de participar en la 
investigación y en el 
enjuiciamiento del presunto 
tratante.  

La víctima contará con servicio 
de traducción o interpretación 
cuando no hable el idioma 
español y en la medida de lo 
posible, se prestará la misma 
asistencia a los ofendidos.  

Las víctimas de la trata de 
personas no serán mantenidas 
en ningún centro de detención 
como resultado de su situación 
de víctimas o su situación 
migratoria.  

Todos los servicios de 
asistencia se otorgarán de 
manera consensual y 
apropiada, considerando las 
necesidades especiales de los 
menores y otras personas en 
situación vulnerable. 

Artículo 37. La Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal o la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal y demás autoridades 
competente dispondrán de las 
medidas apropiadas para 
garantizar que las víctimas o 
los testigos de la trata de 

Artículo 37. Corresponde a las 
Alcaldías: 

I. Instrumentar políticas y 
acciones en sus respectivas 
demarcaciones territoriales 
para asistir a las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o  personas testigos; 

Artículo 37. La Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México o la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México y demás autoridades 
competente dispondrán de las 
medidas apropiadas para 
garantizar que las víctimas o 
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personas, y sus familias, 
reciban protección adecuada 
sí su seguridad está en peligro, 
incluidas medidas para 
protegerlos de la intimidación y 
las represalias de los tratantes 
y sus asociados. 

 

Las víctimas y los testigos de 
la trata de personas tendrán 
acceso a todos los programas 
o medidas de protección de 
víctimas o testigos. 

prevenir y erradicar los delitos 
previstos en la Ley General;  

II. Apoyar la creación de 
programas de sensibilización y 
capacitación para las personas 
servidoras públicas que 
puedan estar en contacto con 
posibles víctimas de los delitos 
previstos en la Ley General; 

III. Apoyar e implementar la 
creación de refugios en 
coordinación con DIF-CDMX, 
Secretaría de Inclusión, 
Comisión Ejecutiva, Secretaría 
de las Mujeres y Fiscalía 
General, así como la 
implementación de los 
modelos de protección y 
asistencia de emergencia, 
hasta que la autoridad 
competente tome 
conocimiento del hecho y 
proceda a proteger y asistir a 
las víctimas directas, 
indirectas, personas ofendidas 
o personas testigos de los 
delitos previstos en la Ley 
General; 

IV. Celebrar convenios con las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública para 
coordinar y unificar sus 
actividades en la materia de 
esta Ley, para cumplir de 
mejor manera las 
responsabilidades a su cargo; 

V. Establecer mecanismos que 
permitan detectar y prevenir 
los delitos en materia de trata 
de personas y demás delitos 
previstos en la Ley General en 
su respectiva demarcación 
territorial, en los permisos que 
otorgue a establecimientos 
mercantiles, así como solicitar 
cuando proceda la verificación 
a estos negocios a la autoridad 
que corresponda; y 

los testigos de la trata de 
personas, y sus familias, 
reciban protección adecuada 
sí su seguridad está en peligro, 
incluidas medidas para 
protegerlos de la intimidación y 
las represalias de los tratantes 
y sus asociados.  

Las víctimas y los testigos de 
la trata de personas tendrán 
acceso a todos los programas 
o medidas de protección de 
víctimas o testigos. 
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Las demás atribuciones 
establecidas en las Leyes 
Generales, el presente 
ordenamiento, la Ley de 
Víctimas y demás normas 
aplicables.    

 

 TÍTULO IV 

DEL PROGRAMA PARA 
PROTEGER Y ASISTIR A 

LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, 
INDIRECTAS, PERSONAS 

OFENDIDAS Y TESTIGOS Y 
PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y LAS 
POLITICAS PÚBLICAS. 

 

 

 CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

Artículo 38. Las personas 
menores víctimas y ofendidos 
por los delitos de trata deberán 
recibir cuidados y atención 
especiales. 

 

En caso de que existan dudas 
acerca de la edad de la víctima 
y cuando existan razones para 
creer que la víctima es un 
menor, se le considerará como 
tal y se le concederán medidas 
de atención y protección 
específicas a la espera de la 
determinación de su edad, la 
asistencia a los menores 
víctimas estará a cargo de 
profesionales especializados y 
se realizará de conformidad 
con sus necesidades 
especiales. 

 

Artículo 38. El Gobierno de la 
Ciudad de México, diseñará y 
ejecutará la política pública 
general de la Ciudad de 
México contra los delitos en 
materia de trata de personas, 
así como la focalizada en la 
prevención, atención y 
asistencia a las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o personas testigos, 
de conformidad con las Leyes 
Generales y la Ley de Víctimas 
y bajo un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de 
género conforme a lo 
establecido en la Ley del 
Sistema Integral de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México y de acuerdo a lo que 
marca la Ley de Planeación de 
la Ciudad de México. 

 

Artículo 38. Las personas 
menores víctimas y ofendidos 
por los delitos de trata deberán 
recibir cuidados y atención 
especiales.  

En caso de que existan dudas 
acerca de la edad de la víctima 
y cuando existan razones para 
creer que la víctima es un 
menor, se le considerará como 
tal y se le concederán medidas 
de atención y protección 
específicas a la espera de la 
determinación de su edad, la 
asistencia a las menores 
víctimas estará a cargo de 
profesionales especializados y 
se realizará de conformidad 
con sus necesidades 
especiales. 
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Artículo 39. En el caso de que 
la víctima sea un menor y no 
se encuentre acompañado, las 
autoridades competentes que 
los atiendan deberán: 

 
I. Designar a un 

tutor legal para 
que represente los 
intereses del 
menor; 
 

II. Tomar todas las 
medidas 
necesarias para 
determinar su 
identidad, y en su 
caso, su 
nacionalidad, y 
 

III. Realizar todas las 
acciones posibles para 
localizar a su familia, 
siempre que se 
favorezcan los 
intereses superiores 
del menor. 

 

La información podrá 
proporcionarse a los menores 
víctimas por conducto de su 
tutor legal. 

 

La información proporcionada 
de manera directa a las 
personas menores víctimas 
será de forma comprensible, la 
persona servidora pública que 
la proporcione deberá 
cerciorase que la misma ha 
sido comprendida. 

 

Las entrevistas, los exámenes 
y otros tipos de investigaciones 

Artículo 39. En la ejecución de 
las políticas se incluirá la 
cooperación de la sociedad 
civil, con el objeto de elaborar 
el programa en materia de 
trata de personas, el cual 
deberá incluir los lineamientos 
necesarios para su aplicación, 
de conformidad con las Leyes 
Generales y la Ley de 
Víctimas. 

 

Artículo 39. En el caso de que 
la víctima sea un menor y no se 
encuentre acompañado, las 
autoridades competentes que 
los atiendan deberán: 

I. Designar a un tutor legal para 
que represente los intereses 
del menor;  

II. Tomar todas las medidas 
necesarias para determinar su 
identidad, y en su caso, su 
nacionalidad, y 

III. Realizar todas las acciones 
posibles para localizar a su 
familia, siempre que se 
favorezcan los intereses 
superiores del menor.  

La información podrá 
proporcionarse a los menores, 
víctimas por conducto de su 
tutor legal.  

La información proporcionada 
de manera directa a las 
personas menores víctimas 
será de forma comprensible, la 
persona servidora pública que 
la proporcione deberá 
cerciorase que la misma ha 
sido comprendida.  

Las entrevistas, los exámenes 
y otros tipos de investigaciones 
que se desarrollen, tratándose 
de personas menores víctimas 
estarán a cargo de 
profesionales especializados, 
y se realizarán en un entorno 
adecuado y en el idioma que el 
menor utilice y comprenda en 
presencia de sus padres o 
tutor legal. 

DocuSign Envelope ID: 3BB12616-7335-46BE-8BC6-603EA4B33A4E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

82 
 

que se desarrollen, tratándose 
de personas menores víctimas 
estarán a cargo de 
profesionales especializados, 
y se realizarán en un entorno 
adecuado y en el idioma que el 
menor utilice y comprenda en 
presencia de sus padres o 
tutor legal. 

 

Artículo 40. Todos los 
procedimientos relacionados 
con la admisión de personas y 
las medidas adoptadas se 
mantendrán estrictamente 
confidenciales, incluyendo los 
documentos que se entreguen 
como justificantes o 
comprobantes deben ser 
tratados con este criterio, 
excepto mediante orden de la 
autoridad responsable del 
Programa Federal de 
Protección o por orden 
excepcional de tribunal 
competente. 

 

Para garantizar la 
confidencialidad, se 
establecerán medidas 
altamente profesionales para 
la selección y reclutamiento del 
personal del Centro, quien 
deberá cumplir con los más 
altos requisitos de certificación 
y de esa manera prevenir la 
divulgación de la información 
relacionada con las normas y 
procedimientos de trabajo, el 
personal del programa, el 
paradero o la identidad de las 
víctimas y testigos de los 
delitos previstos en esta Ley. 

 

Artículo 40. El Programa es el 
instrumento rector contra los 
delitos en materia de trata de 
personas en la Ciudad de 
México, en él se establecen los 
objetivos, estrategias y líneas 
de acción concretas para la 
prevención y combate de estas 
conductas, así como la 
protección, asistencia y 
atención a las víctimas 
directas, indirectas, personas 
ofendidas o personas testigos, 
de conformidad con las Leyes 
Generales y la Ley de 
Víctimas, bajo los principios de 
oportunidad y debida 
diligencia. 

 

Artículo 40. Todos los 
procedimientos relacionados 
con la admisión de personas y 
las medidas adoptadas se 
mantendrán estrictamente 
confidenciales, incluyendo los 
documentos que se entreguen 
como justificantes o 
comprobantes deben ser 
tratados con este criterio, 
excepto mediante orden de la 
autoridad responsable del 
Programa Federal de 
Protección o por orden 
excepcional de tribunal 
competente.  

Para garantizar la 
confidencialidad, se 
establecerán medidas 
altamente profesionales para 
la selección y reclutamiento del 
personal del Centro, quien 
deberá cumplir con los más 
altos requisitos de certificación 
y de esa manera prevenir la 
divulgación de la información 
relacionada con las normas y 
procedimientos de trabajo, el 
personal del programa, el 
paradero o la identidad de las 
víctimas y testigos de los 
delitos previstos en esta Ley. 

CAPÍTULO VIII 
FONDO PARA LA 
PROTECCIÓN Y 

 CAPÍTULO VIII FONDO 
PARA LA PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS 
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ASISTENCIA A LAS 
VÍCTIMAS 

DE TRATA DE PERSONAS 
 

 

VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS 

Artículo 41. El Jefe de 
Gobierno de acuerdo con la 
capacidad y disponibilidad 
presupuestal, dispondrá de un 
fondo para la protección y 
asistencia a las víctimas, 
ofendidos y testigos de los 
delitos previstos en la Ley 
General. El Fondo se 
constituirá en los términos y 
porcentajes que establezca el 
Reglamento y se integrará de 
la siguiente manera: 

 

I. Recursos previstos 
para dicho fin en los 
presupuestos de 
egresos del Distrito 
Federal; 

 

II. Recursos obtenidos 
por la enajenación de 
bienes decomisados 
en procesos penales 
que correspondan a 
los delitos materia de 
la Ley General; 

 

III. Recursos adicionales 
obtenidos por los 
bienes que causen 
abandono; 

 

IV. Recursos producto de 
los bienes que hayan 
sido objeto de 
extinción de dominio y 
estén relacionados 

Artículo 41. La Comisión 
Interinstitucional diseñará y 
aprobará el Programa que 
deberá contemplar, al menos, 
los siguientes elementos: 

I. Diagnóstico de la incidencia, 
modalidades, causas y 
consecuencias y su 
comportamiento delictivo, así 
como los grupos afectados o 
en mayor grado de 
vulnerabilidad; 

II. Estrategias de coordinación 
en la distribución de 
competencias de las 
instituciones gubernamentales 
responsables de la prevención, 
protección, asistencia y 
persecución;  

III. La disposición de los 
Recursos Existentes de todas 
las dependencias obligadas en 
esta Ley;  

IV. Ruta Crítica con tiempos, 
atribuciones y obligaciones;  

V. Políticas Públicas para 
cumplir con las Estrategias de 
Prevención, Protección y 
Asistencia y Persecución;  

VI. Los criterios de vinculación, 
colaboración y 
corresponsabilidad con la 
sociedad civil organizada u 
otras organizaciones 
relacionadas;  

VII. El diseño de modelos de 
atención inmediata y 
asistencia a las víctimas de 
trata;  

Artículo 41. La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de 
acuerdo con la capacidad y 
disponibilidad presupuestal, 
dispondrá de un fondo para la 
protección y asistencia a las 
víctimas, ofendidos y testigos 
de los delitos previstos en la 
Ley General. El Fondo se 
constituirá en los términos y 
porcentajes que establezca el 
Reglamento y se integrará de 
la siguiente manera:  

I. Recursos previstos para 
dicho fin en los presupuestos 
de egresos de la Ciudad de 
México;  

II. Recursos obtenidos por la 
enajenación de bienes 
decomisados en procesos 
penales que correspondan a 
los delitos materia de la Ley 
General;  

III. Recursos adicionales 
obtenidos por los bienes que 
causen abandono;  

IV. Recursos producto de los 
bienes que hayan sido objeto 
de extinción de dominio y 
estén relacionados con la 
comisión de los delitos 
previstos en la Ley General; 

V. Recursos provenientes de 
las fianzas o garantías que se 
hagan efectivas cuando los 
procesados incumplan con las 
obligaciones impuestas por la 
autoridad judicial;  

VI. Recursos que se 
produzcan por la 
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con la comisión de los 
delitos previstos en la 
Ley General; 

 

V. Recursos 
provenientes de las 
fianzas o garantías 
que se hagan efectivas 
cuando los 
procesados incumplan 
con las obligaciones 
impuestas por la 
autoridad judicial; 

 

VI. Recursos que se 
produzcan por la 
administración de 
valores o los depósitos 
en dinero, de los 
recursos derivados del 
Fondo para la 
Atención de Víctimas, 
distintos a los que se 
refiere la fracción 
anterior, y 

 

VII. Las 
donaciones o 
aportaciones hechas a 
su favor por terceros. 

 

El Fondo para la Atención de 
Víctimas de Trata de Personas 
será administrado por la 
instancia y en los términos que 
disponga el Reglamento, 
siguiendo criterios de 
transparencia, oportunidad, 
eficiencia y racionalidad que 
serán plasmados en el 
Reglamento correspondiente, 
el cual determinará los criterios 
de asignación de recursos. 

VIII. La generación de 
alternativas para obtener 
recursos y financiar las 
acciones del programa;  

IX. Las herramientas que 
habrán de desarrollarse para la 
debida capacitación y 
formación de las personas 
servidoras públicas, 
debidamente alineadas a lo 
establecido en el Programa 
Nacional para Prevenir y 
Sancionar la Trata de 
Personas;  

X. Los indicadores que habrán 
de aplicarse y las metas que 
deberán alcanzarse con el 
programa;  

XI. El establecimiento de la 
evaluación y seguimiento de 
las actividades que deriven del 
programa, fijando indicadores 
para medir los resultados; 

XII. Mecanismos de 
coordinación e intercambio de 
información internacional y 
nacional;  

XIII. Programas de formación, 
actualización, capacitación y 
profesionalización 
especializada y permanente 
para los tres poderes y los dos 
órdenes de gobierno, que 
considere los instrumentos, 
acuerdos y tratados 
internacionales de la que el 
Estado mexicano sea parte, en 
la materia; y  

XIV. La implementación de 
acciones específicas para 
atender las zonas que 
muestren mayores rezagos en 
materia de prevención de 
delito de trata de personas, 
previa celebración de 
convenios.  

administración de valores o los 
depósitos en dinero, de los 
recursos derivados del Fondo 
para la Atención de Víctimas, 
distintos a los que se refiere la 
fracción anterior, y  

VII. Las donaciones o 
aportaciones hechas a su favor 
por terceros.  

El Fondo para la Atención de 
Víctimas de Trata de Personas 
será administrado por la 
instancia y en los términos que 
disponga el Reglamento, 
siguiendo criterios de 
transparencia, oportunidad, 
eficiencia y racionalidad que 
serán plasmados en el 
Reglamento correspondiente, 
el cual determinará los criterios 
de asignación de recursos.  

Los recursos que integren el 
Fondo que hayan sido 
proporcionados por la 
Federación, serán fiscalizados 
por la Auditoría Superior de la 
Federación y la Contaduría 
Mayor de Hacienda del 
Congreso de la Ciudad de 
México.  

Asimismo, las instancias 
encargadas de la revisión de la 
cuenta pública en los ámbitos 
de sus respetivas 
competencias, fiscalizarán el 
Fondo en los términos de la 
legislación aplicable.  

Los recursos del Fondo 
provenientes de las fracciones 
II, III, IV, V y VII, de este 
artículo, podrán utilizarse para 
el pago de la reparación del 
daño a la víctima, en caso de 
que los recursos del 
sentenciado sean insuficientes 
para cubrir el monto 
determinado por el juzgador. 
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Los recursos que integren el 
Fondo que hayan sido 
proporcionados por la 
Federación, serán fiscalizados 
por la Auditoría Superior de la 
Federación y la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

 

Asimismo, las instancias 
encargadas de la revisión de la 
cuenta pública en los ámbitos 
de sus respetivas 
competencias, fiscalizarán el 
Fondo en los términos de la 
legislación aplicable.  

 

Los recursos del Fondo 
provenientes de las fracciones 
II, III, IV, V y VII, de este 
artículo, podrán utilizarse para 
el pago de la reparación del 
daño a la víctima, en caso de 
que los recursos del 
sentenciado sean insuficientes 
para cubrir el monto 
determinado por el juzgador. 

 

 

 TÍTULO V. 
DE LA PREVENCIÓN DE 

LOS DELITOS PREVISTOS 
EN LA LEY GENERAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

 Artículo 42. Los poderes 
públicos de la Ciudad, a través 
de las autoridades 
competentes, supervisarán 
negocios que puedan ser 
propicios para la comisión del 
delito previsto en esta Ley, 
realizando inspecciones en 
agencias de modelaje o 
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artísticas, salas de masajes, 
bares, cantinas, hoteles, cines, 
servicio de Internet, baños 
públicos, servicios de 
hospedaje, centros nocturnos, 
table dance, y zonas donde se 
ejerce la prostitución, u otros.   
Para autorizar la operación de 
los establecimientos 
mercantiles que presten 
servicio de conexión a Internet, 
deberán contar con filtros 
parentales y defensa contra 
intromisiones no deseadas.  
 

 Artículo 43.  Las autoridades 
de los dos órdenes de 
gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y 
tomando en cuenta las 
necesidades particulares de 
cada localidad, que en las 
evaluaciones de los programas 
muestren rezagos en la 
atención de estos delitos, 
llevarán a cabo las siguientes 
actividades, en materia de 
prevención:  
 I. Atenderán de manera 
especial a las localidades que 
se hayan identificado con 
mayor susceptibilidad de que 
su población sea víctima de los 
delitos previstos en la Ley 
General, y las que tengan 
mayor incidencia de estos 
delitos; 
II. Promoverán centros de 
desarrollo, asistencia y demás 
establecimientos que apoyen 
en forma continua y estable a 
las víctimas y su reinserción 
segura a la vida social;  
 III. Otorgarán apoyos a grupos 
en riesgo con requerimientos 
específicos;  
 IV. Realizarán campañas que 
tiendan a elevar los niveles 
culturales, sociales, de 
bienestar social y 
sensibilización de la población 
sobre el problema en todas sus 
manifestaciones;  
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 V. Efectuarán programas para 
las familias, que les permitan 
dar mejor atención a sus hijas 
e hijos en la prevención de 
este delito;  
 VI. Realizarán campañas para 
el registro de todas las niñas y 
niños que nazcan en el 
territorio de la Ciudad de 
México, derogando las multas 
por registro extemporáneo, 
impulsando unidades móviles 
del Registro Civil que visiten 
las zonas más alejadas y 
aisladas de la Ciudad de 
México;  
 VII. Proponer a la Secretaría 
de Educación Pública, a través 
de las escuelas, facilitar el 
registro de las niñas y los niños 
que intenten ser inscritos y no 
cuenten con acta de 
nacimiento;  
VIII. Concederán 
reconocimientos y distinciones 
a quienes contribuyan a la 
consecución de los propósitos 
mencionados en el artículo 
anterior; y  

 IX. Realizarán las demás 
actividades que permitan 
ampliar la calidad y la 
cobertura de los servicios de 
prevención de este delito y la 
atención, protección y 
asistencia a las víctimas y sus 
familias y posibles víctimas, y 
alcanzar los propósitos 
mencionados en el artículo 
anterior. 

 

 
 

TRANSITORIOS 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS 

 PRIMERO. El Presente 
Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

PRIMERO. - El presente 
decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación. 
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 SEGUNDO. Se abroga la Ley 
para la protección, atención y 
asistencia a las víctimas de los 
delitos en materia de trata de 
personas del Distrito Federal, 
publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 13 de 
marzo de 2014. 

  

 

SEGUNDO. - Publíquese el 
presente Decreto en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor 
difusión. 

 TERCERO. La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno 
contará con noventa días, 
contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto 
para realizar las adecuaciones 
jurídico-administrativas para la 
entrada en vigor de esta 
norma. 

 

 

TERCERO. - Se abroga la Ley 
para la Protección, Atención y 
Asistencia a las Víctimas de 
los Delitos en Materia de Trata 
de Personas del Distrito 
Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial el 13 de marzo 
de 2014 y todas aquellas 
disposiciones que 
contravengan la presente Ley.  

 

Por lo antes expuesto y fundado y en términos de los artículos 257, 258, 259, 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas, considera que es de resolver y: 

 

R E S U E L V E  

 

 

PRIMERO. -  SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO;  
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SEGUNDO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 

EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

Para quedar como sigue: 

 

 

DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se abroga la Ley para la protección, atención y asistencia a 

las víctimas de los delitos en materia de trata de personas del Distrito Federal, 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de marzo de 2014; y se 

expide la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos 

en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 

LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

GENERALIDADES 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social 

y observancia general en la Ciudad de México. Tiene por objeto establecer las bases 

de la intervención y coordinación de las autoridades de la Ciudad de México para 

prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos en materia de trata de 

personas en la entidad, en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

Son objetivos particulares de la presente Ley: 
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I. Establecer la distribución de competencias y formas de coordinación, bajo los 

principios de oportunidad y debida diligencia, en materia de protección y asistencia 

a las víctimas de los delitos de trata de personas, de conformidad con la legislación 

aplicable en la materia. 

II. Definir los mecanismos e instancias competentes para el desarrollo de las 

políticas en la materia, así como su inclusión en el Programa de Atención Integral a 

Víctimas de la Ciudad de México y el Programa para Proteger y Asistir a las Víctimas 

Directas, Indirectas, Personas Ofendidas y Testigos, y para Prevenir y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas en la Ciudad de México, los cuales deberán 

tener el carácter universal, con enfoque diferencial, especializado, intercultural, de 

derechos humanos y perspectiva de género. 

III. Determinar las bases para elaborar programas de formación, actualización, 

profesionalización y capacitación de las personas servidoras públicas que participen 

en los procesos de prevención y de atención a víctimas, con enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género e intercultural. 

IV. Establecer los lineamientos para la elaboración del Programa y Modelo de 

Atención para la ayuda, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y 

reparación integral para las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o 

testigos, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México, a través del que se brindará asistencia y protección en los términos 

contenidos en la Ley General. 

V. Definir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y 

acciones que desarrollen las autoridades e instituciones y los mecanismos de 

participación de la sociedad civil organizada y no organizada en éstos.   

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Administración Pública: centralizada y paraestatal de la Ciudad de 

México; 

II. Alcaldía: órgano político administrativo de cada demarcación territorial de 

la Ciudad de México; 

III. Ciudad: Ciudad de México; 

IV. Comisión: Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata 

de personas de la Ciudad de México; 

V. Comisión de Búsqueda: Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México; 

VI. Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México;   
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VII. Consejería: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México; 

VIII. DIF-CDMX: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México; 

IX. Fiscalía General: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

X. Fondo de la Ciudad de México: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral de la Ciudad de México; 

XI. Instancia Ejecutora: Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México;  

XII. Ley General: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 

en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de Estos Delitos; 

XIII. Leyes Generales: la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia 

a las Víctimas de Estos Delitos y la Ley General de Víctimas; 

XIV. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México; 

XV. Ley de Víctimas: Ley de Víctimas para la Ciudad de México;  

XVI. Modelo de Atención: Modelo de Atención para la ayuda, asistencia, 

protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral para las 

víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o testigos; 

XVII. Jefatura de Gobierno: a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México;  

XVIII. Persona ofendida: Tendrán esta calidad los familiares de la víctima hasta 

en cuarto grado, dependientes económicos, así como a cualquier otra 

persona que tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con la 

víctima y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo 

de sufrir algún daño o perjuicio por motivos o a consecuencia de la 

comisión del delito. Entre los que se encuentran: hijos o hijas de la 

víctima; el cónyuge, concubina o concubinario; el heredero declarado 

judicialmente en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la víctima u 

ofendido; la persona que hubiere vivido de forma permanente con la 

víctima durante por lo menos dos años anteriores al hecho, y la persona 

que haya sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o 

para prevenir la victimización; 

XIX. Persona Testigo: Toda persona que, de forma directa o indirecta, a través 

de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por 
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lo que puede aportar información para su esclarecimiento, 

independientemente de su situación legal;  

XX. Perspectiva Intercultural: La que reconoce las fuentes de conocimiento de 

otras culturas, sus sistemas normativos, la valoración y dignificación de 

culturas diferentes en condiciones equitativas y de horizontalidad, que 

favorezca las diferencias y las identidades sin menoscabo de los 

derechos humanos. Atiende a las personas a partir del análisis y 

comprensión de las asimetrías del contexto en el que se desenvuelven; 

XXI. Poder Judicial: Poder Judicial de la Ciudad de México;   

XXII. Programa: Programa para proteger y asistir a las Víctimas Directas, 

Indirectas, Personas Ofendidas y Testigos y para Prevenir y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas en la Ciudad de México; 

XXIII. Secretaría de Educación: Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México; 

XXIV. Secretaría de Inclusión: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México; 

XXV. Secretaría de Gobierno: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXVI. Secretaría de Pueblos Indígenas: Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

XXVII. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

XXVIII. Secretaría de Seguridad: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México; 

XXIX. Secretaría de Turismo: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 

XXX. Secretaría de Trabajo: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México; 

XXXI. Secretaría de las Mujeres: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 

México; 

XXXII. Víctima directa: Persona física o colectivo de personas que directamente 

ha sufrido daño o menoscabo del bien jurídico lesionado o puesto en 

peligro por la acción u omisión de la comisión de un delito contemplado 

así en la Ley General, independientemente de que se identifique, 

aprehenda, sujete a procesos o condene al autor, coautor o partícipe del 

delito y con independencia de la relación familiar entre éste y la víctima, 

víctima indirecta y ofendido; y 

XXXIII. Víctimas indirectas: Aquellas personas, así catalogadas conforme a la 

Ley General y la Ley de Víctimas. 

Artículo 3. Las disposiciones previstas en esta ley son complementarias de la Ley 

General, por lo que se reconoce la plena vigencia y aplicación de las Leyes 
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Generales, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como las resoluciones y sentencias emitidas por órganos y tribunales 

internacionales cuya competencia haya sido reconocida por el Estado Mexicano y 

todas aquellas que resulten aplicables en la materia, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia. 

Artículo 4. En la interpretación y aplicación de la presente Ley se atenderán los 

principios de respeto a la dignidad humana, pro persona, de igualdad y no 

discriminación, perspectiva de género, inclusión, accesibilidad universal, 

universalidad, con enfoque diferencial y especializado, interés superior de la niñez, 

interculturalidad, progresividad, sustentabilidad, integralidad, libertad, autonomía, 

justicia, confidencialidad, secrecía en la investigación y los señalados en el artículo 

3° de la Ley General.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL MODELO DE ATENCIÓN 

CAPÍTULO I 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

 

Artículo 5. Todas las víctimas directas e indirectas o potenciales, personas 

ofendidas o testigos de los delitos previstos en la Ley General tienen derecho de 

acceder a las medidas de atención, asistencia y protección previstas por esta Ley, 

independientemente de la relación que mantuvieran con el sujeto activo o si éste ha 

sido identificado, localizado, aprehendido, juzgado o sentenciado.  

Los servicios de asistencia se otorgarán de manera consensual y apropiada, 

considerando las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños, adolescentes y 

de otros grupos de atención prioritaria, sin discriminación motivada por origen 

nacional, lengua, sexo, identidad y expresión de género, edad, discapacidad, 

condición jurídica, social, económica o de salud; pertenencia a un pueblo o barrio 

originario o comunidad indígena; apariencia física, religión, situación familiar, 

condición de embarazo; por sus opiniones políticas, académicas o filosóficas; 

identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual, estado civil; por su 

forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, tener tatuajes o perforaciones corporales 

o consumir sustancias psicoactivas, ni por su calidad de víctima indirecta, persona 

ofendida o testigo. 

Artículo 6. Las autoridades competentes proporcionarán a las víctimas de delitos 

en materia de trata de personas, los servicios y prestaciones necesarios hasta su 
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total recuperación, en los términos señalados en las Leyes Generales, la Ley 

Orgánica y el presente ordenamiento, independientemente de su situación 

migratoria, capacidad o voluntad de participar en la investigación y en el 

enjuiciamiento del presunto sujeto activo del o los delitos. 

El Gobierno de la Ciudad tutelará el derecho de las víctimas a ser protegidas y 

respetadas en su libertad y seguridad sexual y desarrollo psicosexual, sin 

discriminación y tomando en cuenta sus necesidades específicas, especialmente si 

se trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes u otros grupos de atención 

prioritaria, o por su calidad de víctima indirecta, persona ofendida o testigo. 

Las víctimas de los delitos en materia de trata de personas no serán mantenidas en 

ningún centro de detención como resultado de su situación de víctimas. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN ASISTENCIA Y PROTECCIÓN  

Artículo 7. Las medidas de atención, asistencia y protección a las víctimas directas, 

indirectas o personas ofendidas y testigos que proporcionen las autoridades de la 

Ciudad de México estarán orientadas a la recuperación física, psicológica y social 

en términos de las Leyes Generales.  

Artículo 8. La Comisión, en coordinación con la Comisión Ejecutiva y la Fiscalía 

General, deberá evaluar e implementar un modelo de atención para las víctimas 

directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas o testigos de los delitos objeto 

de esta Ley, bajo un enfoque diferencial y especializado, de derechos humanos y 

con perspectiva intercultural y de género e interés superior de la infancia. El diseño 

de dicho modelo considerará las propuestas y opiniones de las organizaciones de 

la sociedad civil y la academia. Este modelo deberá comprender, al menos, los 

siguientes elementos y condiciones:   

I. Asesoría y representación jurídica, asistencia social, educativa y laboral a las 

víctimas de los delitos previstos en la Ley General. En caso de que las víctimas 

tengan identidad indígena, hablen un idioma o lengua diferente al español o vivan 

con discapacidad auditiva, tienen derecho a que se les designe una persona que 

traduzca o interprete y que les asista en todo momento; 

II. Asistencia social, humanitaria, médica, psicológica, psiquiátrica, aparatos 

ortopédicos y prótesis, hasta su total recuperación; 

III. Oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a través de 

su integración en programas sociales, considerando las necesidades de las víctimas 

DocuSign Envelope ID: 3BB12616-7335-46BE-8BC6-603EA4B33A4E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

95 
 

y la disponibilidad de los programas conforme a las reglas de operación de los 

mismos. 

En aquellos casos en que el o los sujetos activos de los delitos formen parte de la 

delincuencia organizada, se deberán diseñar programas especiales que no pongan 

en riesgo su vida, su seguridad y su integridad, incluyendo el cambio de identidad y 

su reubicación, tomando en consideración la voluntad de las víctimas. 

IV. Constitución de albergues, refugios y casas de medio camino especializados, 

donde se garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia 

material, médica, psiquiátrica, psicológica, social, alimentación y cuidados 

atendiendo a sus necesidades y a su evolución; 

V. Se garantizará que la estancia de las víctimas directas, indirectas, personas 

ofendidas y testigos en los refugios, albergues, y casas de medio camino o en 

cualquier otra instalación de asistencia y protección de las víctimas adultas sea de 

carácter voluntario y cuenten con medios para poder comunicarse con su familia 

periódicamente, siempre y cuando las personas sujetos activos del delito no se 

presuman integrantes de la delincuencia organizada y estas medidas no pongan en 

peligro su vida, su integridad y seguridad ni las de las demás víctimas con las que 

compartan las medidas de refugio, protección y asistencia; 

VI. En ninguna circunstancia se podrá albergar a víctimas nacionales o extranjeras 

en centros preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares 

habilitados para ese efecto; 

VII. Medidas de protección frente a posibles represalias, intimidaciones, agresiones 

o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos 

para: 

a) Las víctimas; 

b) Los familiares o personas que se encuentren unidas a la víctima por lazos de 

amistad o estima; 

c) Las personas testigos y otras que aporten información relativa al delito o que 

colaboren de alguna otra forma con las autoridades responsables de la 

investigación, así como a sus familias; y 

d) A la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales que se encuentren 

brindando apoyo a la víctima, sus familiares o a personas testigos. 

VIII. Medidas precautorias para garantizar la ayuda inmediata, la protección y la 

asistencia, por lo menos, protección física, ayuda en la obtención de empleo, así 

como aquellas medidas humanitarias que propicien la unificación familiar.  
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A fin de llevar a cabo las medidas de protección antes citadas, podrá hacerse uso 

de los recursos del Fondo de la Ciudad de México, cuando las autoridades 

competentes se encuentren impedidas para brindarlas y así lo fundamenten, 

sujetándose a las disposiciones aplicables conforme a la Ley de Víctimas; 

IX. Se brindarán oportunidades de salida dignas para las víctimas de explotación, 

especialmente de explotación sexual, que considerarán: vivienda, educación, 

empleo, servicios de salud, bolsa de trabajo y entrenamiento vocacional, para 

víctimas y sus hijas e hijos, acceso a créditos y facilidades para emprender, 

conforme al Modelo de Atención a Víctimas de Trata, previsto en la Ley General; y 

X. Programas especiales para cambio de identidad y ubicar un nuevo lugar de 

residencia. 

Artículo 9. La Comisión fomentará acciones tendientes a fortalecer la solidaridad 

y prevención social del delito conforme a los siguientes criterios: 

I. Sensibilizar a la población, sobre los delitos en materia de trata de personas y 

demás delitos previstos en la Ley General, sus riesgos, causas, fines y 

consecuencias, así como los derechos de las víctimas y posibles víctimas y las 

medidas de protección; 

II. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a desalentar la demanda que 

provoca la trata de personas y demás delitos previstos en la Ley General; 

III. Realizar campañas y difundir masivamente la información acerca de los métodos 

utilizados por los responsables de los delitos previstos en la Ley General para captar 

o reclutar a personas víctimas; 

IV. Informar sobre las consecuencias y daños que sufren las víctimas de la trata de 

personas y demás delitos previstos en la Ley General, tales como daños físicos, 

psicológicos, adicciones, peligros de contagio de infecciones de transmisión sexual, 

entre otros; e 

V. Impulsar medidas destinadas a proteger los derechos y la identidad de las 

víctimas por parte de los medios de comunicación; 

Los materiales que se desarrollen en observancia de las fracciones I, III y IV deberán 

considerar a la población indígena de la Ciudad de México, así como los ajustes 

razonables para permitir el acceso a personas con discapacidad. 

Artículo 10. La Fiscalía General en coordinación con la Secretaría de Seguridad y 

demás autoridades competentes dispondrán de las medidas apropiadas para 

garantizar que las víctimas directas e indirectas, personas ofendidas y testigos de 

los delitos en materia de trata de personas, previstos en la Ley General, recibirán 
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protección adecuada si su seguridad está en peligro, incluidas medidas para 

protegerlos de la intimidación y las represalias de personas tratantes y sus 

asociados o copartícipes. 

Artículo 11. En el caso de que la víctima sea niña, niño o adolescente y no se 

encuentre acompañada de persona adulta, las autoridades que los atiendan 

deberán: 

I. Canalizarla a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes para que, en el ejercicio de la tutela temporal, lleve a cabo las 

acciones pertinentes hasta la total restitución de sus derechos; 

II. Adoptar las medidas necesarias para determinar su identidad, y, en su caso, 

nacionalidad o pertenencia a un pueblo o comunidad indígena; y 

III. Realizar todas las acciones posibles para localizar a su familia, siempre que se 

favorezca el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; 

La información podrá proporcionarse a las niñas, niños y adolescentes víctimas por 

conducto de su tutor legal. 

La información proporcionada de manera directa a las niñas, niños y adolescentes 

víctimas será en un lenguaje sencillo adecuado a la edad. La persona servidora 

pública que la proporcione deberá cerciorase que la misma ha sido comprendida. 

Cuando las víctimas sean niñas, niños y adolescentes, las entrevistas, los 

exámenes y todas las investigaciones que se desarrollen, estarán a cargo de 

profesionales especializados y se realizarán en un entorno adecuado y en el idioma 

o lengua indígena que utilice, hable o comprenda la niña, niño o adolescente y en 

presencia de su madre, padre, familiar o persona tutora legal.  

Las instituciones establecerán los mecanismos que permitan conocer las 

preocupaciones, intereses y opiniones de los niños y niñas víctimas de trata y las 

considerarán para incorporarlas a las medidas de protección y reparación 

correspondiente. 

Artículo 12. Todos los procedimientos relacionados con la atención e investigación, 

así como las medidas adoptadas para la protección de las víctimas directas e 

indirectas, personas ofendidas y testigos,  se manejarán de manera estrictamente 

confidencial, incluyendo los documentos que se entreguen como justificantes o 

comprobantes deben ser tratados con este criterio, excepto mediante orden de la 

autoridad responsable del Programa Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar 

los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las 

víctimas de estos delitos o por orden excepcional del tribunal competente. 
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CAPÍTULO III 

 FONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 13. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, de acuerdo con la 

capacidad y disponibilidad presupuestal de la Ciudad, ejercerá de un fondo para la 

protección y asistencia a las víctimas directas e indirectas, personas ofendidas y 

testigos de los delitos previstos en la Ley General, mismo que corresponderá al 

Fondo de la Ciudad de México, a que se refiere la Ley de Víctimas. El Fondo de la 

Ciudad de México se constituirá en los términos y porcentajes que establezca la Ley 

de Víctimas y se integrará de la siguiente manera: 

I. Recursos previstos para dicho fin en el presupuesto de egresos de la Ciudad de 

México; 

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos 

penales que correspondan a los delitos materia de la Ley General; 

III. Recursos adicionales obtenidos por los bienes que causen abandono; 

IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio 

y estén relacionados con la comisión de los delitos previstos en la Ley General; 

V. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando 

los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial; 

VI. Recursos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos en 

dinero, de los recursos derivados del Fondo para la Atención de Víctimas, distintos 

a los que se refiere la fracción anterior; y 

VII. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros. 

El Fondo de la Ciudad de México será administrado en términos de la Ley de 

Víctimas y el Reglamento de la misma Ley, siguiendo criterios de transparencia, 

oportunidad, eficiencia y racionalidad, en el cual se determinarán los criterios de 

asignación de recursos. 

Los recursos que integren el Fondo de la Ciudad de México que hayan sido 

proporcionados por la Federación, serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la 

Federación. 

En el caso de los recursos proporcionados por la Ciudad de México serán 

fiscalizados por la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
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Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta pública en los 

ámbitos de sus respectivas competencias fiscalizarán el ejercicio de los recursos 

del Fondo en los términos de la legislación aplicable.  

Los recursos del Fondo de la Ciudad de México provenientes de las fracciones II, 

III, IV, V y VII de este artículo, podrán utilizarse para el pago de la reparación del 

daño a la víctima, en caso de que los recursos del sentenciado sean insuficientes 

para cubrir el monto determinado por el juzgador, conforme a la Ley de Víctimas.   

TÍTULO TERCERO 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 14. Se crea la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de 

Trata de Personas de la Ciudad de México con el objeto de: 

I. Definir y coordinar la implementación de políticas públicas para la prevención, 

asistencia, protección, atención y justicia frente a los delitos en materia de trata de 

personas con carácter universal, interdependiente, indivisible y progresivo con 

enfoque de derechos humanos y perspectiva, intercultural y de género;  

II. Impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir, combatir y erradicar los 

delitos establecidos en la Ley General, y 

III. Solicitar información a todas las autoridades involucradas en el objeto de la 

presente Ley, sobre la evaluación de las acciones que se generen con motivo de la 

implementación del presente ordenamiento.  

Artículo 15. La Comisión estará integrada por las personas titulares de las 

siguientes:  

A. Dependencias: 

I. Jefatura de Gobierno; 

II. Secretaría de Gobierno; 

III. Secretaría de Seguridad; 

IV. Consejería; 

V. Secretaría del Trabajo; 

VI. Secretaría de Salud; 

VII. Secretaría de Inclusión; 

VIII. Secretaría de Educación; 

IX. Secretaría de Turismo; 

X. Secretaría de las Mujeres; 

XI. Secretaría de Pueblos Indígenas; 
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XII. Instancia Ejecutora; 

XIII. Comisión de Búsqueda; 

XIV. Comisión Ejecutiva;  

XV. DIF-CDMX; 

B. Autoridades: 

I. Fiscalía; y 

II. Poder Judicial. 

Cada integrante tendrá derecho a voz y voto. Las personas titulares designarán a 

una suplente quien deberá tener nivel de Dirección General, homólogo o superior.  

Las personas suplentes contarán con las mismas facultades que las propietarias en 

las reuniones de la Comisión. 

Artículo 16. La Comisión será presidida por la Jefatura de Gobierno, siendo la 

Secretaría de Gobierno quien sustituirá a la presidencia en sus ausencias. 

La Coordinación Ejecutiva será ocupada por la persona titular de la Subsecretaría 

de Gobierno. 

Artículo 17. Serán invitados permanentes en la Comisión Interinstitucional con 

derecho a voz: 

I. La persona que presida la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso 

de la Ciudad de México en su ausencia, una persona integrante de dicha Comisión 

Legislativa; 

II. Una persona representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México;  

III. Dos personas representantes de la sociedad civil o expertos con conocimiento y 

trabajo relevante sobre el combate de la trata de personas; y 

IV. Las personas titulares de las Alcaldías cuya presencia se considere pertinente 

de acuerdo con los asuntos a tratar en las reuniones.  

Podrán ser invitadas personas expertas académicas con conocimiento y trabajo 

relevante sobre el tema de trata de personas. 

Artículo 18. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar el proyecto de Programa, de conformidad con las Leyes Generales y 

armonizado con el Modelo y Programa Integral de Atención a Víctimas, en 

coordinación con la Comisión Ejecutiva;  

II. Elaborar un informe anual de los resultados obtenidos del Programa que será 

remitido a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México; 
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III. Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Ciudad de 

México que integran la Administración Pública, el Poder Judicial, la Fiscalía, así 

como las Instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, en los términos y 

para los efectos previstos por la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas;   

IV. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en 

los lineamientos que para tal efecto desarrollen las autoridades federales; 

V. Recopilar los datos estadísticos que, de conformidad con el presente 

ordenamiento, deban generarse con la finalidad de analizar y proponer a la Jefatura 

de Gobierno la instrumentación de políticas públicas bajo un enfoque diferencial, 

especializado, de derechos humanos y con perspectiva, intercultural y de género;   

VI. Promover la celebración de convenios con asociaciones, fundaciones y demás 

organizaciones de la sociedad civil que tengan relación con el objeto de la Ley 

General; 

VII. Proponer a la Comisión Intersecretarial a que se refiere la Ley General, 

contenidos nacionales y regionales para ser incorporados al Programa Nacional; 

VIII. Promover mecanismos de colaboración con instancias federales, estatales o 

municipales, así como con alcaldías y organizaciones de la sociedad civil, 

orientados a prevenir y combatir los delitos contenidos en la Ley General; 

IX. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y 

suscribir acuerdos de coordinación; 

X. Proponer estrategias para la difusión de materiales orientados a la prevención de 

los delitos previstos en la Ley General en todas sus formas y modalidades; 

XI. Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y social 

de las víctimas del delito de trata de personas; 

XII. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta Ley 

y lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los 

delitos previstos en la Ley General; 

XIII. Desarrollar programas educativos sobre sensibilización de los riesgos en el uso 

de internet, redes sociales e importancia de supervisión a las niñas, niños y 

adolescentes; y 

XIV. Proponer la adopción de medidas legislativas y administrativas a fin de 

erradicar los factores de vulnerabilidad de las víctimas de los delitos contenidos en 

la Ley General y las demás contenidas en este ordenamiento.  

CAPÍTULO II 
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DE LA INTERVENCIÓN Y COORDINACIÓN 

Artículo 19. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, garantizarán los derechos de las víctimas directas, 

indirectas o potenciales, personas ofendidas y testigos de los delitos materia de la 

Ley General.  

Artículo 20. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

I. Coordinar la formulación y ejecución de políticas y programas para prevenir los 

delitos previstos en la Ley General, así como para la protección, atención, 

rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas 

directas, indirectas, personas ofendidas y personas testigos de estos; 

II. Impulsar las acciones efectivas de prevención y protección contra los delitos en 

materia de trata de personas en coordinación con las organizaciones civiles y 

sociales, instituciones académicas, grupos sociales y los habitantes de la Ciudad de 

México; 

III. Aprobar el Programa y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México; 

IV. Establecer de manera concertada con la Federación los programas y proyectos 

de atención, educación, capacitación e investigación en materia de los delitos 

previstos en la Ley General; 

V. Concertar acuerdos y celebrar convenios con los distintos sectores públicos y 

sociales en torno a la problemática implícita en materia de trata de personas; 

VI. Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México, los recursos para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del 

Programa en la materia, y en la medida que lo permitan las previsiones; y 

VII. Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables.  

Artículo 21. Corresponde a la persona titular de la Secretaría de Gobierno: 

I. Presidir la Comisión Interinstitucional en las ausencias de la Jefatura de Gobierno; 

II. Vigilar el cumplimiento de la Ley General, el presente ordenamiento, así como 

demás normas que se expidan con motivo de su entrada en vigor; 

III. Fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con la zona metropolitana e 

impulsar convenios tendientes a la prevención de los delitos contenidos en la Ley 

General; 
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IV. Dictar las medidas administrativas necesarias para prevenir la comisión de los 

delitos contenidos en la Ley General al interior de los centros de reinserción social, 

así como en las comunidades para adolescentes; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables.  

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Seguridad: 

I. Diseñar y ejecutar protocolos, así como lineamientos para la prevención de los 

delitos contenidos en la Ley General; 

II. Planear y llevar a cabo la capacitación y sensibilización de sus elementos en 

materia de la trata de personas; 

III. Establecer mecanismos de coordinación con la Fiscalía General para obtener, 

procesar e interpretar toda aquella información geodelictiva por medio del análisis 

de los factores que generan conductas antisociales previstas en la Ley General con 

la finalidad de identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo; 

IV. Realizar en coordinación con la Fiscalía General estudios sobre las causas 

estructurales, distribución geodelictiva, estadística, tendencias históricas y patrones 

de comportamiento, lugares de origen, tránsito y destino, modus operandi, 

modalidad de enganche o reclutamiento, modalidad de explotación, entre otros, que 

permitan actualizar y perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos 

tipificados en la Ley General; 

V. Sistematizar y ejecutar en coordinación con la Fiscalía General los métodos de 

análisis de información estratégica que permita identificar a personas, grupos, 

organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación vinculados con las 

conductas previstas en la Ley General; 

VI. Ejecutar acciones tendientes al fortalecimiento de la prevención de los delitos 

previstos en la Ley General, así como de la protección y asistencia de las víctimas 

directas, indirectas, personas ofendidas o personas testigos; 

VII. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de planeación de 

investigación de los delitos contenidos en la Ley General, así como proporcionarles 

talleres intensivos de sensibilización respecto de las necesidades de las víctimas 

directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas o personas testigos; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables.  

Artículo 23. Corresponde a la Consejería: 
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I. Expedir las disposiciones administrativas, lineamientos, requisitos y demás 

consideraciones necesarias que permitan definir, unificar y sistematizar los criterios 

jurídicos, excepción de aquellos relativos a la materia fiscal, que rijan la actuación y 

funcionamiento de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública; 

II. Coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o preparación de 

proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos de naturaleza similar, a los delitos en materia de trata de personas; 

III. Coadyuvar con las instituciones competentes en atención a víctimas, para crear 

convenios que impulsen el bienestar de las víctimas de los delitos en materia de 

trata de personas; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables. 

Artículo 24. Corresponde a la Secretaría de Trabajo: 

I. Crear programas de capacitación para el trabajo, dirigidos a las víctimas de los 

delitos contenidos en la Ley General, así como a grupos de atención prioritaria; 

II. Establecer programas de apoyo, para personas buscadoras de empleo que 

incluyen vinculación laboral, la capacitación para el trabajo, el seguro de desempleo 

y el autoempleo, dirigido a las víctimas de los delitos contenidos en la Ley General; 

III. Desarrollar un protocolo para el caso de que en los centros laborales se detecte 

la comisión de los delitos señalados en la Ley General y se de aviso correspondiente 

a la autoridad competente; 

IV. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando se tenga conocimiento, de 

alguna conducta vinculada con los delitos señalados en la Ley General; 

V. Colaborar con las campañas de difusión acerca de la explotación laboral y sexual 

como una modalidad del delito de trata de personas, dirigidas principalmente a 

personas de atención prioritaria, en las que se informará acerca de las conductas 

que la constituyen, los medios que se utilizan en este tipo de explotación, así como 

a las alternativas o rutas de atención que hay en la Ciudad de México; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables. 

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría de Salud: 
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I. Brindar la debida atención física que incluya los servicios médicos, en su caso 

psiquiátricos, y psicológicos a víctimas directas, indirectas, personas ofendidas y 

personas testigos de los delitos previstos en la Ley General; 

II. Diseñar una estrategia para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para 

la salud significa las conductas contenidas en los delitos previstos en la Ley General; 

III. Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados, de acuerdo con el tipo de 

victimización que tenga por objeto la atención integral a las víctimas directas, 

indirectas y personas ofendidas; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables. 

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Inclusión: 

I. Coadyuvar con la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad, la Secretaria de 

Mujeres, DIF-CDMX y la Comisión Ejecutiva en el diseño y la implementación de 

políticas públicas para la prevención de los delitos en materia de trata de personas, 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con base en estudios 

estadísticos e investigaciones previamente realizados; 

II. Contemplar el diseño y la implementación de los programas y acciones de la 

Secretaría de Inclusión y la Fiscalía General modelos que permitan combatir las 

causas estructurales que generen condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad 

frente a los delitos previstos en la Ley General, priorizando acciones de inclusión y 

bienestar social; 

III. Fomentar y apoyar, en coordinación con la Fiscalía General, a las instituciones 

y organizaciones que en sus tareas prestan atención a las víctimas y posibles 

víctimas directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas y personas testigos 

de los delitos contenidos en la Ley General y en su prevención; 

IV. Diseñar políticas que brinden bienestar social a las víctimas de los delitos 

contenidos en la Ley General; 

V. Formular, ejecutar y monitorear las políticas y programas de la Secretaría de 

Inclusión relacionados con la prevención orientadas, a los grupos de atención 

prioritaria, especialmente mujeres, niñas, niños adolescentes, en las que se 

informará acerca de las conductas de los delitos en materia de trata de personas y 

todas las formas de explotación, así como las contenidas en la Ley General; 

VI. Impulsar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la Comisión 

Ejecutiva, la Fiscalía General y el DIF-CDMX, la creación de refugios, albergues y 
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casas de medio camino para las víctimas directas indirectas, personas ofendidas y 

personas testigos de los delitos que Ley General define como del fuero común, así 

como apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para la creación y operación 

de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas directas, indirectas o 

potenciales, personas ofendidas y testigos; 

VII. Difundir y promover canales de comunicación institucional con las instancias 

responsables de generar información accesible para todas las personas, sobre las 

modalidades de la trata de personas y sus riesgos; 

VIII. Brindar los insumos y acompañamiento necesarios, en el ámbito de las 

atribuciones de la Secretaría de Inclusión, para apoyar en la inclusión y el bienestar 

social de las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas y testigos de los 

delitos que la Ley General define como del fuero común; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables. 

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Educación: 

I. Desarrollar talleres y programas educativos sobre los potenciales riesgos que 

implica el manejo de información por medio de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, dirigido al personal de los planteles educativos, madres y padres 

de familia, así como a estudiantes, con el objeto de que puedan identificar, detectar, 

evitar y denunciar los delitos contenidos en la Ley General; 

II. Diseñar campañas y mecanismos de prevención en materia de trata de personas 

par a los distintos ciclos escolares dentro del sistema educativo de la Ciudad de 

México; 

III. Proponer a la Secretaría de Educación Pública del ámbito federal, la 

actualización sistemática de los contenidos regionales, relacionados con la 

prevención de los delitos materia de la Ley General, dentro de los planes y 

programas de estudio para la educación Normal y para la formación de maestros; 

así como la educación básica, media y media superior y superior, en la detección 

de las posibles víctimas; 

IV. Fomentar los programas para hacer posible la incorporación de las niñas, niños 

y adolescentes víctimas de los delitos materia de la Ley General, en el nivel 

correspondiente del Sistema Educativo Nacional; 

V. Editar libros y materiales didácticos gratuitos, que contengan temas relacionados 

con los delitos materia de la Ley General, que sirvan para orientar a las y los 

estudiantes; y 
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Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento, la Ley 

de Víctimas y demás normas aplicables. 

Artículo 28. Corresponde a la Secretaría de Turismo: 

I. Diseñar programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual en la 

Ciudad de México; 

II. Emitir mecanismos para la capacitación del personal involucrado con actividades 

relacionadas con el turismo orientadas a prevenir, desalentar y denunciar los delitos 

previstos en la Ley General; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento y demás normas aplicables. 

Artículo 29. Corresponde a la Secretaría de las Mujeres: 

I. Establecer vínculos de colaboración con la sociedad civil organizada y la 

ciudadanía para impulsar acciones concretas encaminadas a la autonomía y el 

empoderamiento de las mujeres víctimas de los delitos contenidos en la Ley 

General; 

II. Brindar orientación jurídica a las mujeres víctimas de los delitos contenidos en la 

Ley General; 

III. Promover convenios con instituciones académicas para la capacitación, 

sensibilización y profesionalización en materia de género; 

VI. Impulsar y ejecutar programas y acciones en materia de prevención de los delitos 

en materia de trata de personas; 

V. Establecer la vinculación y canalización con las Autoridades competentes para la 

atención integral de las mujeres víctimas de los delitos en materia de trata de 

personas; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables. 

Artículo 30. Corresponde a la Secretaría de Pueblos Indígenas: 

I. Impulsar la transversalización del enfoque de interculturalidad en la acción 

gubernamental en los documentos y acciones que se deriven de la Comisión y las 

subcomisiones; 

II. Acompañar a las instancias participantes en la Comisión y las subcomisiones en 

la elaboración de materiales en lenguas indígenas, de diagnóstico e identificación 

de situaciones o grupos en riesgo entre las poblaciones indígenas; 

DocuSign Envelope ID: 3BB12616-7335-46BE-8BC6-603EA4B33A4E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

108 
 

III. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y actualización de 

las personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas en la temática de 

atención, acompañamiento a víctimas, prevención y combate a los delitos en 

materia de trata de personas; 

IV. Orientar a las instancias participantes respecto de la pertinencia cultural de 

medidas, estrategias y procedimientos propuestos o adoptados para la atención de 

las víctimas de los delitos en materia de trata de personas; 

V. Difundir entre las comunidades indígenas residentes y los pueblos y barrios 

originarios, los materiales y campañas generadas en el marco de esta Ley y 

sensibilizar a estas poblaciones sobre los delitos en materia de trata de personas; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables. 

Artículo 31. Corresponde a la Instancia Ejecutora:  

I. Impulsar la transversalización del enfoque de derechos humanos y perspectiva de 

género e interés superior de la infancia en la acción gubernamental en los 

documentos y acciones que se deriven de la Comisión y las Subcomisiones; 

II. Acompañar el proceso técnico de diseño del Programa; 

III. Orientar sobre los criterios para la creación de indicadores de conformidad con 

los documentos metodológicos, el Programa de Derechos Humanos y en 

coordinación con el Sistema de Planeación ambos de la Ciudad de México; 

IV. Promover la relación entre el gobierno y la sociedad civil para la identificación de 

problemas públicos y propuestas de solución para garantizar los derechos humanos 

de las víctimas de trata; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento y demás normas aplicables. 

Artículo 32. Corresponde a la Comisión de Búsqueda: 

I. Coadyuvar con la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, en realizar todas 

las acciones encaminadas a la búsqueda, localización, así como la prevención y/o 

eliminación de factores de riesgo; y 

Las demás atribuciones que se señalen en las normas aplicables. 

Artículo 33. Corresponde a la Comisión Ejecutiva: 

I. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión de Búsqueda, las 

Instancias Ejecutoras y demás Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades, Fiscalía General y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad, 
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para dar cumplimiento a las acciones de prevención de los delitos previstos en la 

Ley General, así como de la protección y asistencia de las víctimas directas, 

indirectas, personas ofendidas o testigos; 

II. Proponer al Sistema de Atención Integral a Víctimas, modificaciones al Programa 

y Modelo de Atención, desde un enfoque diferencial y especializado; 

III. Otorgar el reconocimiento de la calidad de víctimas, en términos de la Ley de 

Víctimas; 

IV. Establecer parámetros para la reparación integral a las víctimas de los delitos en 

materia de trata de personas; 

V. Colaborar en la elaboración de un programa de capacitación y formación continua 

para personas servidoras públicas que atienden a las víctimas directas, indirectas, 

personas ofendidas o personas testigos, con la Fiscalía General; 

VI. El diseño de modelos de atención, asistencia y reparación integral a víctimas de 

trata, en coordinación con la Fiscalía General, de conformidad con la Ley de 

Víctimas; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables. 

Artículo 34. Corresponde al DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protección 

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 

I. Establecer mecanismos de colaboración con la Fiscalía General y el Poder 

Judicial a efecto de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

víctimas de los delitos en materia de trata de personas; 

II. Emitir o promover ante las Autoridades competentes las medidas de protección 

que considere necesarias a favor de derechos de niñas, niños y adolescentes 

víctimas de los delitos en materia de trata y en su caso el plan de restitución de 

derechos; 

III. Ejercer en el ámbito de su competencia la representación en coadyuvancia o 

suplencia de las niñas, niños y adolescentes sin perjuicio del auxilio victimal que 

ejerza la Fiscalía General; 

IV. Vigilar la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en los albergues y refugios Especializados para su atención, sin 

perjuicio de las acciones de la Fiscalía General; y 
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Las demás que se establezcan en la Leyes Generales, así como la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el presente ordenamiento y demás 

normas aplicables. 

Artículo 35. Corresponde a la Fiscalía General: 

I. Coordinarse con la Comisión Ejecutiva, como con los integrantes del Sistema de 

Atención Integral a Víctimas y demás entes públicos o privados que, con motivo de 

sus atribuciones u objeto social, se encuentren relacionados con el objeto de este 

ordenamiento;  

II. Ejecutar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención e investigación de 

los delitos previstos en la Ley General, así como de la protección y asistencia de las 

víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o personas testigos; 

III. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confidencialidad 

y seguridad para el desarrollo de las diligencias en las que intervengan las víctimas 

directas, indirectas, personas ofendidas o personas testigos de los delitos 

contemplados en la Ley General, especialmente cuando se trate de mujeres niñas, 

niños, adolescentes o personas jóvenes; 

IV. Disponer de refugios especializados, como un lugar de resguardo temporal, 

confidencial, para la protección y seguridad de las víctimas directas e indirectas, 

personas ofendidas y testigos, que les brinden asistencia, atención integral 

multidisciplinaria, además de formular un plan de intervención y la reconstrucción 

del proyecto de vida con el propósito de integración social; 

V. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de atención de 

investigación de los delitos contenidos en la Ley General, así como proporcionarles 

talleres intensivos de sensibilización respecto de las necesidades de las víctimas 

directas, indirectas, personas ofendidas o personas testigos; 

VI. Implementar mecanismos por los que se proporcionen atención integral a las 

víctimas directas, indirectas y personas ofendidas de los delitos contenidos en la 

Ley General; 

VII. Implementar mecanismos para que, de los resultados derivados de la atención 

e investigación de los delitos previstos en la Ley General, se genere información 

que permita el desarrollo de nuevas políticas y programas para su prevención y 

combate, así como para desarrollar nuevas medidas de atención, protección y 

asistencia a las víctimas; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables. 
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Artículo 36. Corresponde al Poder Judicial: 

I. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confidencialidad 

y seguridad para el desarrollo de las diligencias en las que intervengan las víctimas 

directas, indirectas, personas ofendidas o personas testigos de los delitos 

contemplados en la Ley General, especialmente cuando se trate de mujeres niñas, 

niños, adolescentes y personas jóvenes; 

II. Decretar las medidas de protección a favor de las víctimas directas, indirectas, 

ofendidos o testigos, a fin de salvaguardar su integridad; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables. 

Artículo 37. Corresponde a las Alcaldías: 

I. Instrumentar políticas y acciones en sus respectivas demarcaciones territoriales 

para asistir a las víctimas directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas o 

personas testigos; prevenir y erradicar los delitos previstos en la Ley General;  

II. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las 

personas servidoras públicas que puedan estar en contacto con posibles víctimas 

de los delitos previstos en la Ley General; 

III. Apoyar e implementar la creación de refugios en coordinación con DIF-CDMX, 

Secretaría de Inclusión, Comisión Ejecutiva, Secretaría de las Mujeres y Fiscalía 

General, así como la implementación de los modelos de protección y asistencia de 

emergencia, hasta que la autoridad competente tome conocimiento del hecho y 

proceda a proteger y asistir a las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas 

o personas testigos de los delitos previstos en la Ley General; 

IV. Celebrar convenios con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública para coordinar y unificar sus actividades en la materia de esta Ley, para 

cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo; 

V. Establecer mecanismos que permitan detectar y prevenir los delitos en materia 

de trata de personas y demás delitos previstos en la Ley General en su respectiva 

demarcación territorial, en los permisos que otorgue a establecimientos mercantiles, 

así como solicitar cuando proceda la verificación a estos negocios a la autoridad 

que corresponda; y 

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente 

ordenamiento, la Ley de Víctimas y demás normas aplicables.    
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TÍTULO CUARTO 

DEL PROGRAMA PARA PROTEGER Y ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DIRECTAS, 

INDIRECTAS, PERSONAS OFENDIDAS Y TESTIGOS Y PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y LAS POLITICAS PÚBLICAS. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 38. El Gobierno de la Ciudad de México, diseñará y ejecutará la política 

pública general de la Ciudad de México contra los delitos en materia de trata de 

personas, así como la focalizada en la prevención, atención y asistencia a las 

víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o personas testigos, de 

conformidad con las Leyes Generales y la Ley de Víctimas y bajo un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género conforme a lo establecido en la Ley del 

Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de acuerdo a lo 

que marca la Ley de Planeación de la Ciudad de México. 

 

Artículo 39. En la ejecución de las políticas se incluirá la cooperación de la sociedad 

civil, con el objeto de elaborar el programa en materia de trata de personas, el cual 

deberá incluir los lineamientos necesarios para su aplicación, de conformidad con 

las Leyes Generales y la Ley de Víctimas. 

 

Artículo 40. El Programa es el instrumento rector contra los delitos en materia de 

trata de personas en la Ciudad de México, en él se establecen los objetivos, 

estrategias y líneas de acción concretas para la prevención y combate de estas 

conductas, así como la protección, asistencia y atención a las víctimas directas, 

indirectas o potenciales, personas ofendidas o personas testigos, de conformidad 

con las Leyes Generales y la Ley de Víctimas, bajo los principios de oportunidad y 

debida diligencia. 

  

Artículo 41. La Comisión Interinstitucional diseñará y aprobará el Programa que 

deberá contemplar, al menos, los siguientes elementos: 

I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias y su 

comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en mayor grado de 

vulnerabilidad; 

II. Estrategias de coordinación en la distribución de competencias de las 

instituciones gubernamentales responsables de la prevención, protección, 

asistencia y persecución;  
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III. La disposición de los Recursos Existentes de todas las dependencias obligadas 

en esta Ley;  

IV. Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones;  

V. Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención, Protección y 

Asistencia y Persecución;  

VI. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad 

civil organizada u otras organizaciones relacionadas;  

VII. El diseño de modelos de atención inmediata y asistencia a las víctimas de trata;  

VIII. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones 

del programa;  

IX. Las herramientas que habrán de desarrollarse para la debida capacitación y 

formación de las personas servidoras públicas, debidamente alineadas a lo 

establecido en el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas;  

X. Los indicadores que habrán de aplicarse y las metas que deberán alcanzarse con 

el programa;  

XI. El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que deriven 

del programa, fijando indicadores para medir los resultados; 

XII. Mecanismos de coordinación e intercambio de información internacional y 

nacional;  

XIII. Programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización 

especializada y permanente para los tres poderes y los dos órdenes de gobierno, 

que considere los instrumentos, acuerdos y tratados internacionales de la que el 

Estado mexicano sea parte, en la materia; y  

XIV. La implementación de acciones específicas para atender las zonas que 

muestren mayores rezagos en materia de prevención de delito de trata de personas, 

previa celebración de convenios.  

 

TÍTULO QUINTO. 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 42. Los poderes públicos de la Ciudad, a través de las autoridades 

competentes, supervisarán negocios que puedan ser propicios para la comisión del 

delito previsto en esta Ley, realizando inspecciones en agencias de modelaje o 

artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, 
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baños públicos, servicios de hospedaje, centros nocturnos, table dance, y zonas 

donde se ejerce la prostitución, u otros.   

Para autorizar la operación de los establecimientos mercantiles que presten servicio 

de conexión a Internet, deberán contar con filtros parentales y defensa contra 

intromisiones no deseadas.  

Artículo 43.  Las autoridades de los dos órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y tomando en cuenta las necesidades particulares de 

cada localidad, que en las evaluaciones de los programas muestren rezagos en la 

atención de estos delitos, llevarán a cabo las siguientes actividades, en materia de 

prevención:  

 I. Atenderán de manera especial a las localidades que se hayan identificado con 

mayor susceptibilidad de que su población sea víctima de los delitos previstos en la 

Ley General, y las que tengan mayor incidencia de estos delitos; 

II. Promoverán centros de desarrollo, asistencia y demás establecimientos que 

apoyen en forma continua y estable a las víctimas y su reinserción segura a la vida 

social;  

 III. Otorgarán apoyos a grupos en riesgo con requerimientos específicos;  

 IV. Realizarán campañas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales, de 

bienestar social y sensibilización de la población sobre el problema en todas sus 

manifestaciones;  

 V. Efectuarán programas para las familias, que les permitan dar mejor atención a 

sus hijas e hijos en la prevención de este delito;  

 VI. Realizarán campañas para el registro de todas las niñas y niños que nazcan en 

el territorio de la Ciudad de México, derogando las multas por registro 

extemporáneo, impulsando unidades móviles del Registro Civil que visiten las zonas 

más alejadas y aisladas de la Ciudad de México;  

 VII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública del ámbito federal, a través de 

las escuelas, facilitar el registro de las niñas y los niños que intenten ser inscritos y 

no cuenten con acta de nacimiento;  

VIII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la 

consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior; y  

 IX. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura 

de los servicios de prevención de este delito y la atención, protección y asistencia a 
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las víctimas y sus familias y posibles víctimas, y alcanzar los propósitos 

mencionados en el artículo anterior. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y publíquese en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

SEGUNDO.  El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley para la protección, atención y asistencia a las víctimas 

de los delitos en materia de trata de personas del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de marzo de 2014. 

 

CUARTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con noventa días, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las 

adecuaciones jurídico-administrativas para la entrada en vigor de esta norma. 

 

 

 

 

 

Aprobado por la Comisión de Atención Especial a Víctimas en sesión vía remota a 

los nueve días del mes de diciembre de dos mil veinte.  

 

Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SUSCRIBEN POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS POR LA QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 8 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTO EL DIPUTADO JOSÉ 

DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; Y POR EL QUE SE APRUEBA 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE LA 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA . 

 

H. Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura. 

 

Presente. 

 

 

P R E Á M B U L O 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 apartados A, B, C, D, y H; 11 

apartado J, 14  apartado B, 20 numeral 4 y 29 apartado D inciso a) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X 

y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica; y 103 fracción I, 104 y 106, del Reglamento, 
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ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión es 

competente para conocer y resolver el Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas a las: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN DOS 

PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA;  

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 8 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTO EL DIPUTADO 

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; y la  

 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE 

LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

Al tenor de la siguiente: 

 

M E T O D O L O G Í A 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran 
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las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: 

desde la fecha que fueron presentadas las iniciativas ante el Congreso de la 

Ciudad de México y su turno a la Comisión para su análisis, estudio y 

dictamen respectivo. 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓNDE LAS 

INICIATIVAS”, además, se agrega un cuadro comparativo que permite 

observar con mayor claridad los cambios normativos que presenta la 

propuesta. 

3. En un tercer apartado, denominado: “CONSIDERANDOS”, se sintetiza el 

sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. Asimismo, se 

establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen.  

4. Finalmente, se presentan los argumentos de esta Comisión que sustenta el 

sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 

legisladores de esta Comisión permiten fundamentar la viabilidad jurídica de 

la propuesta. 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. - Con fecha 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que ordena la creación de las 

Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas y las adecuaciones 

normativas en materia de Declaración Especial de Ausencia.  

 

SEGUNDO. - Con fecha 31 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial 

del Gobierno de la Ciudad de México, el Decreto por el cual se expide la Ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, armonizada a la Ley General en la 

materia.  
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TERCERO. - Con fecha 13 de julio de 2020, la Diputada Leticia Estrada Hernández 

del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adicionan dos párrafos 

al artículo 103 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 

 

CUARTO. – Con fecha 17 de septiembre de 2020, el Diputado José de Jesús Martin 

del Campo Castañeda, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 2, 7 y 8 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. – Con fecha 15 de octubre de 2020, el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la iniciativa con proyecto de 

decreto por la cual se reforma el artículo 6°, y se deroga la fracción II del artículo 23 

de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1595/2020, de fecha 13 de julio de  2020, 

la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis, discusión y dictamen a la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas la iniciativa con proyecto de decreto por 

la que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adicionan dos párrafos al 

artículo 103 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0456/2020, de fecha 23 de septiembre 

de  2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis, discusión y 

dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7 y 8 de la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México. 

 

OCTAVO. - Mediante oficio MDPPOTA/CSP//2020, de fecha 15 de octubre de  
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2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis, discusión y 

dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas la iniciativa con proyecto 

de decreto por la cual se reforma el artículo 6°, y se deroga la fracción II del artículo 

23 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

1096 

NOVENO. – Con oficio CCDMX/IL/CAEV/131/2020 de fecha 25 de noviembre, fue 

turnado a los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas las 

iniciativas materia del presente dictamen. 

 

DÉCIMO. - Con fecha 25 de noviembre de 2020, y mediante oficio 

CCDMX/IL/CAEV/132/2020 se citó a reunión técnica a los integrantes de la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas.  

 

UNDÉCIMO. – Con oficio CCDMX/IL/CAEV/144/2020 de fecha 08 de diciembre 

 

 

 de 2020, se citó a reunión vía remota a los integrantes de la Comisión Atención 

Especial a Víctimas. 

 

DUODÉCIMO. - Con fecha 30 de noviembre de 2020, vía remota se llevó a cabo la 

Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

- La Iniciativa que presentó la Diputada Leticia Estrada Hernández del Grupo 

Parlamentario de Morena tiene por objeto establecer que los Grupos de 

Búsqueda se instalen en un periodo no mayor a 30 días hábiles posteriores 
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a la fecha de nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda 

de la Ciudad de México, con lo cual, se estará fortaleciendo el marco legal 

para que la Comisión de Búsqueda de Personas pueda auxiliarse de los 

Grupos de Búsqueda ubicados en cada una de las 16 demarcaciones ante el 

reporte de una persona reportada como desaparecida, pues se considera 

que de contar con, por lo menos, con un Grupo de Búsqueda por 

demarcación, el desarrollo de la búsqueda se llevara a cabo con mayor 

celeridad, aumentando la posibilidad de localización de la persona aún con 

vida y sin daños en su integridad. Al mismo tiempo, la presente iniciativa 

busca establecer la obligación a la Comisión de Búsqueda para emitir los 

mecanismos que considere pertinentes en materia de desaparición de 

personas, para la capacitación de los servidores públicos que integren los 

Grupos de Búsqueda, con la finalidad de que cuenten con la capacitación 

necesaria en un plazo no mayor a 60 días hábiles siguientes al nombramiento 

de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Lo 

anterior con la finalidad de que los Grupos de Búsqueda cuenten con 

personal lo suficientemente calificado y actualizado en la materia, para 

desarrollar con celeridad y certidumbre los procedimientos que den pauta a 

la pronta localización de las personas reportadas como desaparecidas. 

 
TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará 
con, al menos, un Grupo de Búsqueda en cada 
demarcación territorial, integrado por personas 
servidoras públicas especializadas en la 
búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de 
México como de la Alcaldía respectiva. 
 
Con independencia de lo anterior, la Comisión 
de Búsqueda podrá auxiliarse por personas 
especializadas en búsqueda de personas, 
familiares, colectivos y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas, así como por 
cuerpos policiales especializados que 
colaboren con las autoridades competentes, en 

Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará 
con, al menos, un Grupo de Búsqueda en cada 
demarcación territorial, integrado por personas 
servidoras públicas especializadas en la 
búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de 
México como de la Alcaldía respectiva, los 
cuales deberán quedar instalados en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes 
al nombramiento de  la  persona  titular de la 
Comisión de Búsqueda. 

 
Con independencia de lo anterior, la Comisión 
de Búsqueda podrá auxiliarse por personas 
especializadas en búsqueda de personas, 
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términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los cuerpos especializados, así como toda 
persona servidora pública que sea requerida, 
deberá colaborar con la Comisión de Búsqueda, 
en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

 

familiares, colectivos y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas, así como por 
cuerpos policiales especializados que 
colaboren con las autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los cuerpos especializados, así como toda 
persona servidora pública que sea requerida, 
deberá colaborar con la Comisión de 
Búsqueda, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Artículo 103. La Comisión de Búsqueda, la 
Fiscalía Especializada y el titular de cada una 
de las Alcaldías deben establecer programas 
obligatorios de capacitación en materia de 
Atención a Víctimas y de Derechos humanos, 
enfocados a los principios referidos en el 
artículo 5° de esta Ley, para las personas 
servidoras públicas de las Instituciones y áreas 
de Seguridad Ciudadana involucradas en la 
búsqueda y acciones previstas en este 
ordenamiento, con la finalidad de prevenir la 
comisión de los delitos. 
 

Artículo 103. La Comisión de Búsqueda, la 
Fiscalía Especializada y el titular de cada una 
de las Alcaldías deben establecer programas 
obligatorios de capacitación en materia de 
Atención a Víctimas y de Derechos humanos, 
enfocados a los principios referidos en el 
artículo 5° de esta Ley, para las personas 
servidoras públicas de las Instituciones y áreas 
de Seguridad Ciudadana involucradas en la 
búsqueda y acciones previstas en este 
ordenamiento, con la finalidad de prevenir la 
comisión de los delitos. 
 
Las   personas   servidoras   públicas que 
integren los Grupos de Búsqueda deberán 
ser capacitadas en  un  periodo  no  mayor  a  
60  días hábiles siguientes  al  nombramiento 
de  la  persona  titular  de  la  Comisión de 
Búsqueda. Los     mecanismos,     principios     
y materia   de   capacitación   para   las 
personas  Servidoras  Públicas  que integren 
los Grupos de Búsqueda en cada   Alcaldía   
serán   determinados por la Comisión de 
Búsqueda. 

 

 

- La iniciativa que presentó el Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda tiene por objeto establecer unidades de atención temprana que 

brindarán asesoría y orientación legal a las y los denunciantes.  Tendrán 

como objetivo recibir de forma inmediata las denuncias de las personas y 

canalizarlas a la instancia competente de acuerdo a la naturaleza del acto 

denunciado, de conformidad con la ley en la materia. Consigna también que 

se busca abrir todos los caminos para tener la mayor cantidad de información 
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que permita saber quiénes son las personas reportadas como 

desaparecidas, así como avanzar y hacer más eficientes tanto las acciones 

de búsqueda como el entendimiento de los patrones de desaparición. Por su 

parte, la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México en su artículo 10, señala que la acción gubernamental deberá atender 

de manera transversal los siguientes principios y perspectivas: Dignidad 

Humana, Principio Pro Persona, Igualdad y no Discriminación, y Perspectiva 

de Género. 

 

 
TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 2°. La presente Ley tiene por 
objeto: 
 
I. Establecer la distribución de 

competencias y la forma de 
coordinación entre las autoridades 
de la Ciudad de México y sus 
Alcaldías, así como la forma de 
coordinación con las autoridades de 
las entidades federativas y los 
Municipios para buscar a las 
personas desaparecidas, y 
esclarecer los hechos; así como para 
prevenir, investigar y erradicar los 
delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, así como 
los delitos vinculados que establece 
la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. 

 
Fracciones de la II al VI 

 

Artículo 2°.  La presente Ley tiene por 
objeto: 
 
I.     Establecer     la     distribución     de 

competencias y la forma de 
coordinación  entre  las  autoridades  
de la  Ciudad  de  México  y  sus  
Alcaldías, así como la forma de 
coordinación con las    autoridades    
de las    entidades federativas, los 
Municipios, los familiares y sus    
representantes legales, las     
instancias de     la sociedad    civil    
organizada    y    del sector  privado 
para buscar a las personas 
desaparecidas, y esclarecer los 
hechos; así como para prevenir, 
investigar y erradicar los delitos en 
materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida 
por particulares, así como los delitos 
vinculados que establece la Ley 
General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas. 

 
Fracciones de la II al VI 
 

Artículo 7°. Las niñas, niños y 
adolescentes respecto de los cuales haya 
Noticia, Reporte o Denuncia que han 

Artículo    7°.    Las    niñas, niños    y 
adolescentes respecto de los cuales haya 
Noticia, Reporte o Denuncia que han 
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desaparecido en cualquier circunstancia, se 
iniciará carpeta de investigación en todos 
los casos y se emprenderá la búsqueda 
especializada de manera inmediata y 
diferenciada, de conformidad con el 
protocolo especializado en búsqueda de 
personas menores de 18 años de edad que 
emita el Sistema de Búsqueda. 
 
… 
 
 
 

desaparecido en cualquier circunstancia, se 
iniciará carpeta de investigación y  ficha de  
búsqueda en todos los casos y se 
emprenderá la búsqueda especializada de 
manera inmediata y diferenciada, de 
conformidad con el protocolo especializado 
en búsqueda de personas menores de 18 
años de edad que emita el Sistema de 
Búsqueda. 
 
…. 

Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda y las 
autoridades que integran el Sistema de 
Búsqueda deben tomar en cuenta el interés 
superior de la niñez, y deben establecer la 
información segmentada por género, edad, 
situación de vulnerabilidad, riesgo o 
discriminación. 
 
La divulgación que hagan o soliciten las 
autoridades responsables en medios de 
telecomunicación sobre la información de 
una persona menor de 18 años de edad 
desaparecida, se hará de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
 
 

Artículo 8°.  La  Comisión  de  Búsqueda y   
las   autoridades   que   integran   el Sistema 
de Búsqueda deben tomar en cuenta los 
derechos  humanos y el interés  superior  
de  la  niñez,  y  deben establecer  la  
información  segmentada por     género,     
edad,     situación     de vulnerabilidad, 
riesgo o discriminación. 
La divulgación que hagan  o  soliciten las     
autoridades     responsables     en medios  
de  telecomunicación  sobre  la información  
de  una  persona  menor  de 18   años   de   
edad   desaparecida,   se hará de 
conformidad con las disposiciones  
aplicables, tomando  en cuenta el 
principio pro-persona. 
 
La  difusión  de  la  ficha  de  búsqueda 
de    las    personas    desaparecidas 
deberá realizarse ampliamente y por 
todos    los    medios    de    difusión 
posibles,  incluidos  los  medios  de 
comunicación masiva. 

 

 

 

- La iniciativa que presentó el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal del 

Grupo Parlamentario de Morena tiene por objeto la garantía y el ejercicio de 

los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de no violentar el debido proceso, 

y que las normas de la Ciudad de México no se contravengan con la 

normativa de carácter general o nacional. Así como garantizar la igualdad de 
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condiciones para aquellas personas que deseen competir por la titularidad 

de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

 
TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 6°. En todo lo no previsto en la 
presente Ley, son aplicables supletoriamente 
las disposiciones establecidas en la Ley 
General, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de 
Víctimas, la legislación civil de la Ciudad de 
México y los tratados aplicables de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 
 

 

Artículo 6°. En todo lo no previsto en la 
presente Ley, son aplicables supletoriamente 
las disposiciones establecidas en la Ley de 
Víctimas y la legislación civil aplicable en la 
Ciudad de México. 
 

 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a 
cargo de una persona titular nombrada y 
removida por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno a propuesta de la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
Para el nombramiento a que se refiere el 
párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 
realizará una consulta pública previa a los 
colectivos de Víctimas, personas expertas y 
organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. 
 
Para ser titular se requiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 
 
II. No haber sido condenado por la comisión de 

un delito doloso o inhabilitado como servidor 
público; 

 
III. Contar con título profesional; 
 
IV. No haber desempeñado cargo de dirigente 

nacional o estatal en algún partido político, 
dentro de los dos años previos a su 
nombramiento; 

 
V. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio 
público, en la sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de la ley 
General y esta Ley, por lo menos en los dos 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a 
cargo de una persona titular nombrada y 
removida por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno a propuesta de la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
Para el nombramiento a que se refiere el 
párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 
realizará una consulta pública previa a los 
colectivos de Víctimas, personas expertas y 
organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. 
 
Para ser titular se requiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 
 
II. Derogada.  
 
III. Contar con título profesional; 
 
IV. No haber desempeñado cargo de dirigente 

nacional o estatal en algún partido político, 
dentro de los dos años previos a su 
nombramiento; 

 
V. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio 
público, en la sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de la ley 
General y esta Ley, por lo menos en los dos 
años previos a su nombramiento, y 
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años previos a su nombramiento, y 
 
VI. Contar con conocimientos y experiencia en 

derechos humanos, atención a víctimas y 
búsqueda de personas, y preferentemente 
con conocimientos en ciencias forenses o 
investigación criminal. 

  
En el nombramiento de la persona titular de la 
Comisión de Búsqueda, debe garantizar el 
respeto a los principios que prevé esta Ley, 
especialmente los de enfoque transversal de 
género, diferencial y de no discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión de Búsqueda 
no podrá tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, salvo en instituciones docentes, 
científicas o de beneficencia. 
 

VI. Contar con conocimientos y experiencia en 
derechos humanos, atención a víctimas y 
búsqueda de personas, y preferentemente 
con conocimientos en ciencias forenses o 
investigación criminal. 

  
En el nombramiento de la persona titular de la 
Comisión de Búsqueda, debe garantizar el 
respeto a los principios que prevé esta Ley, 
especialmente los de enfoque transversal de 
género, diferencial y de no discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión de Búsqueda 
no podrá tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, salvo en instituciones docentes, 
científicas o de beneficencia. 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a Víctimas 

emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula en su artículo 1º, que todas las personas 

gozan de los derechos humanos reconocidos en la misma, así como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y con la finalidad de cumplir 

la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley, así esta dictaminadora 

considera pertinente la creación de una legislación en el ámbito local apegada a las 

disposiciones internacionales  que le brinde certeza a los ciudadanos de la Entidad 
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para el completo ejercicio de sus derechos. 

Al ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un documento de 

avanzada y ejemplo mundial en materia de derechos humanos, desde su expedición 

en 1917, con el reconocimiento de libertades, derechos e igualdad entre los 

ciudadanos, esta dictaminadora considera en el marco constitucional a la protección 

y garantía de los derechos humanos crear la legislación armonizada con la 

legislación nacional y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano 

es parte, en materia de prevención, erradicación, sanción y no repetición de la 

desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. 

 

SEGUNDO.- Que el 18 de marzo de 2008 el Estado Mexicano ratificó mediante la 

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 

Desapariciones Forzadas, el compromiso principal de que nadie será sometido a 

una desaparición forzada, entendiéndose ésta como:  

 

 

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 

libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del 

ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 

sustrayéndola a la protección de la ley”1 

 

Así mismo, se compromete a tomar las medidas necesarias para que la 

desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal, y a realizar 

la investigación sobre las conductas mencionadas, que sean obra de personas o 

grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

                                                
1Organización de las Naciones Unidas. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx 
[Consultado: 30/07/2019] 
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Estado, y para procesar a los responsables. 

 

TERCERO.- Con fecha 9 de abril del 2002, el Estado Mexicano ratificó con reserva 

a un artículo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil el 9 de junio de 1994. 

Posteriormente, el 11 de julio de 2014, la reserva fue retirada, comprometiéndose 

plenamente a no practicar, permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, 

ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales, 

así como a tomar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de 

cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en la 

mencionada Convención.  

En este sentido esta dictaminadora considera que para dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por el Estado Mexicano mediante estos instrumentos 

internacionales, con carácter vinculante, es prioritaria la armonización de la 

legislación local con la Ley General en la materia para coordinar efectivamente los 

trabajos y esfuerzos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así 

como distribuir competencias entre las autoridades locales correspondientes. 

 

CUARTO. – La primera iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto 

establecer que los Grupos de Búsqueda se instalen en un periodo no mayor a 30 

días hábiles posteriores a la fecha de nombramiento de la persona titular de la 

Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, con lo cual, se estará fortaleciendo 

el marco legal para que la Comisión de Búsqueda de Personas pueda auxiliarse de 

los Grupos de Búsqueda ubicados en cada una de las16 demarcaciones ante el 

reporte de una persona desaparecida, pues se considera que de contar con, por lo 

menos, con un Grupo de Búsqueda por demarcación, el desarrollo de la búsqueda 

se llevara a cabo con mayor celeridad, aumentándola posibilidad de localización de 

la persona aún con vida y sin daños en su integridad. Al mismo tiempo, la presente 

iniciativa busca establecer la obligación a la Comisión de Búsqueda para emitir los 
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mecanismos que considere pertinentes en materia de desaparición de personas, 

para la capacitación de los servidores públicos que integren los Grupos de 

Búsqueda, con la finalidad de que cuenten con la capacitación necesaria en un 

plazo no mayor a 60 días hábiles siguientes al nombramiento de la persona titular 

de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Lo anterior con la finalidad de 

que los Grupos de Búsqueda cuenten con personal lo suficientemente calificado y 

actualizado en la materia, para desarrollar con celeridad y certidumbre los 

procedimientos que den pauta a la pronta localización de las personas reportadas 

como desaparecidas. 

 

Así como lo describe la diputada promovente, la ley de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México establece los grupos de búsqueda como herramientas de 

auxilio de esta institución que busca tener una mayor cobertura del territorio de 

manera especializada, y estos grupos tiene como atribución: 

 

 
I. Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo 

Homologado de Búsqueda y otros existentes; 
 
II. Solicitar a la fiscalía competente que realice actos de investigación específicos 

sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, 
localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de 
los hechos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de las 
facultades con que cuentan la Comisión de Búsqueda para realizar acciones 
relacionadas con la búsqueda de personas previstas en esta ley; 

 
III. Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta 

localización de personas reportadas como desaparecidas y salvaguarde sus 
derechos humanos, y 

 
IV. Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de 

custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se 
encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran 
cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas. 
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Esta iniciativa tiene como fin el establecer la temporalidad de dichos grupos de 

búsqueda, lo que esta dictaminadora considera pertinente, pues la legislación en 

materia de Búsqueda de Personas es muy ambigua al dejar al arbitrio de las 

autoridades la instalación de dichos grupos en cada una de las demarcaciones 

territoriales. 

Se considera necesario con la finalidad de que se de cumplimiento a las garantías 

establecidas en el marco general y local de búsqueda de personas, estableciendo 

como base de dichos grupos la experticia que cada servidor público tiene sobre el 

territorio de las demarcaciones territoriales, sobre todo sí se parte de la idea que la 

Ciudad de México está compuesta por un territorio sinuoso y escarpado.  

 

QUINTO. – En el considerando cuarto se determinó la importancia de estos grupos 

de búsqueda y la necesidad que sean instalados lo antes posible, con la finalidad 

de dar con la suerte o paradero de alguna persona desaparecida en el ámbito 

territorial de la Ciudad de México, por su parte la promovente sugiere que dicha 

instalación se lleve a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes al 

nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda. 

Para ello, la Comisión de Atención Especial a Víctimas consideró que se debe tomar 

en cuenta que no se puede definir la integración de los Grupos de Búsqueda a partir 

de la designación de la persona titular, ya que el artículo 23 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, establece que la o el titular está a cargo de 

una persona nombrada y removida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

 

Es decir, que el cargo no tiene una temporalidad de ejercicio, pues es nombrado y 

removido libremente por la persona titular del poder ejecutivo, lo que resulta 

contradictorio a la propuesta de la promovente, ya que en dicho supuesto se tendría 

que capacitar a los grupos de búsqueda únicamente cuando sea nombrado el titular 

de la dependencia.  
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Por ello se considera que un aspecto importante es la durabilidad de la 

administración en las demarcaciones territoriales, la cual de conformidad con el  

artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, dicho cargo tendrá 

una durabilidad de tres años, de tal manera que se considera que la integración y la 

capacitación de los grupos de búsqueda en cada una de las demarcaciones 

territoriales se adecuen a la entrada en vigor de estos gobiernos, pues de acuerdo 

con la misma Ley de Búsqueda de Personas para la Ciudad de México, estos grupos 

estarán conformados por personal especializado en distintas ramas, pero serán 

personal adscrito a la Alcaldía. Por ello se propone la siguiente redacción para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará con, al menos, un Grupo de 

Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras 

públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de 

México como de la Alcaldía respectiva, los cuales deberán quedar instalados 

en un plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes a la toma de protesta de la 

Alcaldesa o el Alcalde de cada una de las demarcaciones territoriales. 

 

Las personas servidoras públicas que integren los Grupos de Búsqueda 

deberán ser capacitadas en un periodo no mayor a 60 días hábiles siguientes 

a la toma de protesta de la Alcaldesa o Alcalde de cada una de las 

demarcaciones territoriales. 

 

Los mecanismos, principios y materia de capacitación para las personas 

Servidoras Públicas que integren los Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía 

serán determinados por la Comisión de Búsqueda. 

 

Con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse 

por personas especializadas en búsqueda de personas, familiares, colectivos 
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y organizaciones de la sociedad civil especializadas, así como por cuerpos 

policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes, en 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

Los cuerpos especializados, así como toda persona servidora pública que sea 

requerida, deberá colaborar con la Comisión de Búsqueda, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

SEXTO. – Por lo que respecta a la propuesta de la iniciativa del articulo 103 el cual 

se adiciona para hacer énfasis en la capacitación de los servidores públicos que 

integran los grupos de búsqueda en cada una de las demarcaciones territoriales, 

esta dictaminadora considera que el artículo de referencia esta orientado a los 

programas de capacitación en materia de Derechos Humanos y Atención a Víctimas 

con orientación en la búsqueda especializada de personas en el ámbito territorial de 

la Ciudad de México, además de que dicho artículo establece los mecanismos de 

capacitación para los organismo que integran el gobierno central, organismos 

constitucionalmente autónomos y las alcaldías, de tal manera que se considera que 

la redacción propuesta por la promovente debe estar integrada en el articulo 40 de 

la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, mismo que se esta 

adicionando en el presente dictamen, así mismo se consideran los mismos aspectos 

para señar la temporalidad de la capacitación a partir de la entrada en vigor de la 

persona titular del gobierno de cada una de las demarcaciones territoriales, pues 

como base de un gobierno republicano y la participación de los organismos 

especializados y cercanos a la gente como los actuales gobiernos de las 

demarcaciones, es necesario que estos se adecuen a la temporalidad del gobierno 

de cada una de ellas;  para quedar como sigue: 

 

Articulo 40. […] 

 

[…] 
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[…] 

 

Las personas servidoras públicas que integren los Grupos de Búsqueda deberán 

ser capacitadas en un periodo no mayor a 60 días hábiles siguientes a la toma de 

protesta de la Alcaldesa o Alcalde de cada una de las demarcaciones 

territoriales.  

 

Los     mecanismos, principios     y materia   de   capacitación   para   las personas 

Servidoras Públicas que integren los Grupos de Búsqueda en cada   Alcaldía   serán   

determinados por la Comisión de Búsqueda. 

 

 

SÉPTIMO. – Por lo que respecta a la iniciativa de ley propuesta por el Diputado 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda, de modificar el objetivo de la ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, estableciendo una vinculación y 

distribución de competencias en la fracción primera para las autoridades y los 

familiares, representantes legales y el sector privado, se considera al respecto que 

la ley distribuye competencia a la autoridad, ya que estos sectores descritos no tiene 

competencias, en cambio estos cuentan con garantías  y derechos establecidos en 

diferentes marcos constitucionales, leyes de carácter nacional y general, asimismo 

esta dictaminadora considera de vital importancia la división de los principios 

jurídicos en los cuales se determina que el Gobierno en su conjunto solo puede 

hacer lo que la ley le mandata, y los particulares pueden hacer todo aquello que la 

ley no les prohíba, de tal manera que la  distribución de competencias y de funciones 

es única y exclusiva para los integrantes del Gobierno (Poderes Ejecutivo, 

legislativo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos de los tres ámbitos 

de gobierno).  

 

Por ello esta dictaminadora considera trasladar estos sectores propuesto en la 
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integración de la participación de los organismos de búsqueda, a la fracción sexta 

del articulo segundo en el cual se vincula a los sectores sociales en especial a las 

victimas indirectas de la comisión del delito de desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares en el territorio de la Ciudad de México.  

 

Por lo que respecta al termino “representante legal”, esta dictaminadora considera 

que el termino a utilizar es el de “asesor jurídico”, tomando como base el articulo 3 

de la Ley General de Víctimas y el articulo 3 de la Ley de Víctimas para la Ciudad 

de México, en el que se reconoce esta figura a la persona profesional en derecho 

con cédula registrada ante la Secretaría de Educación Pública, encargada de 

brindar asesoría jurídica a las víctimas, por ello se sugiere la siguiente redacción 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 2°. La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre 

las autoridades de la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como la forma de 
coordinación con las autoridades de las entidades federativas y los Municipios 
para buscar a las personas desaparecidas, y esclarecer los hechos; así como 
para prevenir, investigar y erradicar los delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los 
delitos vinculados que establece la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. 

 
II. Establecer el Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 
 
III. Regular a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
 
IV. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas 

Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la 
atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las 
garantías de no repetición, en términos de Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esta Ley y la legislación 
aplicable; 

 

DocuSign Envelope ID: 3BB12616-7335-46BE-8BC6-603EA4B33A4E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 
 

20 
 

V. Crear el Registro de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México como 
entidad que forma parte del Registro Nacional; y 

 
VI. Establecer la forma de participación de los Familiares, sus asesores 

jurídicos, las instancias de la sociedad civil organizada y del sector 
privado y demás víctimas indirectas en el diseño, implementación, monitoreo 
y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas 
Desaparecidas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la 
investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, 
aportar indicios o evidencias. 

 

OCTAVO. – Por lo que respectan a los artículos 7° y 8° de la ley de Búsqueda de 

Personas desaparecidas de la Ciudad de México, en su apartado  de Niñas, Niños 

y Adolescentes, se considera de los rubros más delicados e importantes de la ley, 

puesto que uno de los sectores vulnerables es la desaparición de estas personas 

menores de 18 años, las cuales son extraídos con la finalidad de ser explotados de 

distintas formas; la Ciudad de México como una entidad garantista y protectora de 

los Derechos Humanos amplia la protección de estos grupos a través  de la 

incorporación de la Ficha de Búsqueda, la cual es una de las Atribuciones de la 

Comisión de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía Especializada de Personas 

Desaparecidas de la Ciudad de México de proporcionar a los familiares esta figura.    

Por otra parte, se considera importante como precepto derivado de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada, Desaparición cometida por particulares, y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas, la Constitución Política de la Ciudad de México, 

y la Ley de Búsqueda de Personas local, la máxima protección de los Derechos 

Humanos, reconociendo que dicho principio se estableció para toda las autoridades 

desde el 6 de junio del 2011, en cual el Estado Mexicano dio un gran avance al 

convertirse  en un Estado garantista y protector de los Derechos Humanos.  

 Por ello, se considera procedente las adiciones del promovente para quedar como 

siguen: 
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Artículo 7°. Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, 

Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará 

carpeta de investigación y ficha de búsqueda en todos los casos, y se emprenderá 

la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con 

el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad 

que emita el Sistema de Búsqueda. 

 

[…] 

 

Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda y las autoridades que integran el 

Sistema de Búsqueda deben tomar en cuenta los Derechos Humanos y el 

interés superior de la niñez, y deben establecer la información segmentada 

por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación. La 

divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de 

telecomunicación sobre la información de una persona menor de 18 años de 

edad desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones 

aplicables, tomando en cuenta el principio pro-persona. 

 

La difusión de la ficha de búsqueda de las personas desaparecidas 

deberá realizarse ampliamente y por todos los medios de difusión 

posibles, incluidos los medios de comunicación masiva. 

 

NOVENO. - El artículo 6° de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México, señala como disposición supletoria la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas, así como al Código Nacional de 

Procedimientos Penales, normativa de carácter general, es decir, de aplicación en 

las 32 entidades federativas y en el total de los municipios y demarcaciones 
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territoriales de la Ciudad de México. Normativa que rige y da pauta para que las 

entidades federativas en el ámbito de sus competencias regulen en la materia, y no 

se considera que estas sean supletorias toda vez que en el marco constitucional y 

como principio de seguridad se tomaran como primigenias las normas de carácter 

general y posteriormente la norma de carácter local, de tal manera que se violenta 

el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El derecho a la seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución de carácter federal, son base del sistema de garantías del sistema 

jurídico mexicano, garantizando que el gobierno en su conjunto (de orden Federal, 

estatal y municipal) jamás se encuentren en una situación de incertidumbre o en un 

estado de indefensión. 

Ahora bien, la norma jurídica como producto legislativo está basada en una 

estructura que de acuerdo con Ángela Figueruelo Burrieza en su texto El control de 

la constitucionalidad de los actos parlamentarios, se establece como fuente 

primigenia para los actos jurídicos a  la Constitución de carácter nacional, seguida 

de las normas generales que regulen  el establecimiento de atribuciones y 

competencias para las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, marcando 

la regularidad de un acto o la garantía de los derechos establecidos en el marco 

constitucional o derivado de un tratado internacional del cual el Estado sea parte.  

Por su parte la corte mexicana en el amparo 424/2012, contempla la figura de la 

Supletoriedad de la Ley, en la forma de juzgar por parte de los jueces se observa el 

orden de prelación de las distintas normas en las cuales se debe de basar dicha 

sentencia que establece como principio básico a la Constitución y a las normas de 

Carácter general y nacional.  

Ligando ambos principios se puede decir que, en el marco jurídico mexicano, el 

contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, marcan los principios 

de legalidad y seguridad jurídica en beneficio de las personas, dando pauta al 

establecimiento del actuar de las autoridades perfectamente acotadas de manera 
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expresa en la ley.  

Por su parte la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la acción 

de Inconstitucionalidad 102/2020 interpuesta ante la Sala Constitucional del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, asegura que el artículo sexto 

de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México violenta la seguridad 

jurídica y el principio de legalidad trasgrediendo la actuación por parte de cualquier 

autoridad del Estado, teniendo que las atribuciones de dichas autoridades no se 

encuentran acotadas o encausadas conforme a la Constitución o las Leyes 

secundarias que resultan acordes a la norma fundamental. Por lo que esta 

dictaminadora considera aprobar la iniciativa presentada por el Diputado José 

Emmanuel Vargas Bernal, para quedar como sigue: 

Artículo 6°. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables 

supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley de Víctimas, la Ley 

de Declaración Especial de Ausencia de la Ciudad de México y la legislación 

civil aplicable en la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO. - Por lo que respecta a la fracción II del artículo 23 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, el cual estipula los requisitos para ocupar la 

titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas local, requiriendo no haber sido 

condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público.  

Lo que se considera que vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, la 

libertad de trabajo y de acceso a un empleo público, así como el principio de 

reinserción social, al excluir de manera injustificada a las personas sentenciadas 

por cualquier delito doloso, inclusive por aquellos cuya comisión no amerita pena 

privativa de la libertad, o en su caso, incurrieron en una falta administrativa y que 

hayan sido inhabilitados temporalmente. 

La Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, excluye de forma 

injustificada a un grupo de ciudadanas y ciudadanos que puedan competir por la 

titularidad de una dependencia, transgrediendo sus garantías y derechos humanos 
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establecidos y reconocidos en el marco constitucional, tratados internacionales y el 

marco regulatorio local. 

En primera instancia el articulo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual contempla la obligación inherente a todas las autoridades de 

abstenerse de realizar distinciones entre las personas y garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos sin importar su condición, de tal manera que la legislación 

local en materia de búsqueda de personas, se considera que podría estar 

violentando estas garantías constitucionales, por ello es obligación de los 

legisladores la garantía de estos derechos reconocidos en la norma fundamental 

para construir un país de igualdad y cerrar esas brechas que se crearon por las 

múltiples violaciones a los derechos humanos. Por lo que esta dictaminadora 

considera aprobar la iniciativa presentada por el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, para quedar como sigue: 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a cargo de una persona titular 

nombrada y removida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta 

de la persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

 

Para el nombramiento a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 

realizará una consulta pública previa a los colectivos de Víctimas, personas expertas 

y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. 

 

Para ser titular se requiere: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

 

II. Derogada.  

 

III. Contar con título profesional; 
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IV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido 

político, dentro de los dos años previos a su nombramiento; 

 

V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 

servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de la 

ley General y esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, y 

 

VI. Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos, atención a 

víctimas y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias 

forenses o investigación criminal. 

  

En el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda, debe 

garantizar el respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente los de 

enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación. 

 

La persona titular de la Comisión de Búsqueda no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 

 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado y en términos de los artículos 257, 258, 259, 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas consideran que es de resolver y: 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE 

LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO DE MORENA;  

 

SEGUNDO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7 

Y 8 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE PRESENTO EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA;  

 

TERCERO.  SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

Para quedar como sigue: 
 
 

DECRETO  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMA la fracción VI del artículo 2° de la Ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

 

ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 6° de la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Se REFORMA el artículo 7°; se reforman los párrafos 

primero y segundo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 8° de la Ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

 

ARTICULO CUARTO. Se DEROGA la Fracción II del Artículo 23 de la Ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  
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ARTÍCULO QUINTO. Se REFORMA el primer párrafo y se adicionan los 

párrafos segundo y tercero recorriendo los subsecuentes del artículo 40 de la 

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

Para quedar como sigue: 

 

 

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

 

Artículo 2°. La presente Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre 

las autoridades de la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como la forma de 

coordinación con las autoridades de las entidades federativas y los Municipios 

para buscar a las personas desaparecidas, y esclarecer los hechos; así como 

para prevenir, investigar y erradicar los delitos en materia de desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los 

delitos vinculados que establece la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

II. Establecer el Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 

 

III. Regular a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

IV. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas 

Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la 

atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las 
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garantías de no repetición, en términos de Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esta Ley y la legislación 

aplicable; 

 

V. Crear el Registro de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México como 

entidad que forma parte del Registro Nacional; y 

 

VI. Establecer la forma de participación de los Familiares, sus asesores jurídicos, 

las instancias de la sociedad civil organizada y del sector privado y demás 

víctimas indirectas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 

las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas; así 

como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera 

que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o 

evidencias. 

 

 

Artículo 6°. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables 

supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley de Víctimas, la Ley de 

Declaración Especial de Ausencia de la Ciudad de México y la legislación civil 

aplicable en la Ciudad de México. 

 

Artículo 7°. Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, 

Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará 

carpeta de investigación y ficha de búsqueda en todos los casos, y se emprenderá 

la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con 

el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad 

que emita el Sistema de Búsqueda. 
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[…] 

 

Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda y las autoridades que integran el 

Sistema de Búsqueda deben tomar en cuenta los Derechos Humanos y el 

interés superior de la niñez, y deben establecer la información segmentada 

por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación.  

 

La divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de 

telecomunicación sobre la información de una persona menor de 18 años de edad 

desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones aplicables, tomando 

en cuenta el principio pro-persona. 

 

La difusión de la ficha de búsqueda de las personas desaparecidas deberá 

realizarse ampliamente y por todos los medios de difusión posibles, incluidos los 

medios de comunicación masiva. 

 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a cargo de una persona titular 

nombrada y removida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta 

de la persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

 

Para el nombramiento a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 

realizará una consulta pública previa a los colectivos de Víctimas, personas expertas 

y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. 

 

Para ser titular se requiere: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

 

II. Derogada.  
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Fracciones de la III a la VI […] 

  

[…] 

 

[…] 

 

Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará con, al menos, un Grupo de 

Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras 

públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México 

como de la Alcaldía respectiva, los cuales deberán quedar instalados en un plazo 

no mayor a 30 días hábiles siguientes a la toma de protesta de la Alcaldesa o el 

Alcalde de cada una de las demarcaciones territoriales. 

 

Las personas servidoras públicas que integren los Grupos de Búsqueda deberán 

ser capacitadas en un periodo no mayor a 60 días hábiles siguientes a la toma de 

protesta de la Alcaldesa o Alcalde de cada una de las demarcaciones territoriales. 

 

Los mecanismos, principios y materia de capacitación para las personas Servidoras 

Públicas que integren los Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía serán 

determinados por la Comisión de Búsqueda. 

 

Con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse por 

personas especializadas en búsqueda de personas, familiares, colectivos y 

organizaciones de la sociedad civil especializadas, así como por cuerpos policiales 

especializados que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

Los cuerpos especializados, así como toda persona servidora pública que sea 
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requerida, deberá colaborar con la Comisión de Búsqueda, en términos de las 

disposiciones legales aplicables 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y publíquese en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Aprobado por la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por unanimidad en 

sesión vía remota a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veinte.  

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 

 

EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

   

ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

1 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

H. Asamblea: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; 

Apartado D, incisos a) y b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 5 Bis; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, 

fracción III; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 2, fracción VI, XLV; 56; 57; 57 Bis; 85; 

103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258 y 260 

del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México; esta Comisión es 

competente para recibir, conocer, analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen 

que se somete a consideración del Pleno de éste H. Congreso, conforme a la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 

 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos 

que ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la 

iniciativa para su correspondiente análisis y dictamen. 

 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de las 

referidas iniciativas, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones 

dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance 

del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco 

normativo vigente. 

 

III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por la Comisión, resultado del estudio y análisis realizado. 

 

IV. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por estas dictaminadoras. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

I. ANTECEDENTES 
 

1.-Con fecha 23 de mayo de 2020, el Diputado Eduardo Santillán Pérez del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que 

se expide la Ley Procesal Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, para su análisis y dictamen, con oficio alfanumérico MDSPOPA/CSP/4793/2019; 

recibiéndose el 24 de mayo de 2019 en la Comisión. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de 

la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió 

del 23 de mayo al 06 de junio de 2019, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para 

ser considerada en el presente dictamen. 

 
2.- Con fecha 27de octubre de 2020, el Diputado Diego Orlando Garrido López y el 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, ambos integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se crea la Ley Procesal Constitucional de la Acción para la 

Protección Efectiva de Derechos de la Ciudad de México, siendo turnada por la Mesa 

Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y 

dictamen, con oficio alfanumérico MDPPOTA/CSP/1532/2020; recibiéndose el 28 de 

octubre de 2020 en la Comisión. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de 

la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió 

del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna 

opinión para ser considerada en el presente dictamen. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

3.- Con fecha 27de octubre de 2020, la Dip. Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se expide el Código Procesal de Control Constitucional para la Ciudad 

de México, siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, con oficio alfanumérico 

MDPPOTA/CSP/1544/2020; recibiéndose el 28 de octubre de 2020 en la Comisión. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de 

la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió 

del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna 

opinión para ser considerada en el presente dictamen. 

 
4.- Que con fecha 21de enero de 2021, esta Comisión Dictaminadora, sesionó para 

analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy, se pone a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión es competente para conocer y 

dictaminar sobre la iniciativa que le fue turnada. 

 
SEGUNDO. Que desde la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que fue publicada en la Gaceta Oficial el 5 de febrero de 2017, en el artículo 36 de dicha 

ley fundamental, se estableció un sistema de medios de control constitucional a nivel 

local, destinado a proteger tanto el orden jurídico constitucional en su dimensión objetiva, 

como cada uno de los derechos fundamentales que en dicha ley se expresan. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Que con dichos medios de control constitucional, se dispuso la creación de 

la Primera Sala Constitucional a nivel local de la Ciudad de México, cuyo objetivo principal 

es la protección del orden jurídico constitucional local. 

 

Asimismo, la inclusión en el sistema a nivel local de las y los Jueces de Tutela de 

derechos humanos. 

 

CUARTO. Que la justicia constitucional en México, se caracteriza por tener un modelo 

de control constitucional no muy distante del diseño a nivel federal, dividiéndose en dos 

modelos esenciales, el primero de ellos enfocado a la protección de los derechos 

fundamentales a nivel local, y el segundo destinado a la jurisdicción constitucional 

orgánica. 

 

QUINTO. Que la protección objetiva y subjetiva que reconocen las leyes fundamentales 

locales para las personas que habitan o se encuentran en su territorio, o bien para 

solucionar conflictos entre los poderes públicos a nivel local. 

 

SEXTO. Que para una mejor comprensión de las iniciativas presentadas a continuación 

se hace una descripción de su contenido empezado por orden de presentación en el 

Pleno. 

 

1. La iniciativa del diputado Eduardo Santillán Pérez, pretende crear la Ley Procesal 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, que pretende tener una 

normatividad sustantiva y una adjetiva en la materia, es decir, por un lado, las 

disposiciones de la Ley y sus precepto y conceptos y por otro, tener una ley procesal que 

determine el cómo actuará la propia Sala Constitucional, y la cual se desglosa de la 

siguiente manera: 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Ley Procesal Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Capítulo I se denomina “Disposiciones Generales” 

Capítulo II se denomina “de los términos  

Capítulo III se denomina “de las notificaciones”  

Capítulo IV se denomina “de los medios de apremio”  

Capítulo V se denomina De las partes. 

Capítulo VI se denomina De los incidentes. 

Capítulo VII se denomina De la procedencia y el sobreseimiento. 

Capítulo VIII se denomina De la demanda y contestación. 

Capitulo IX se denomina De las reglas de la instrucción. 

Capitulo X se denomina De las sentencias. 

Capitulo XI se denomina De la ejecución de las sentencias. 

Capitulo XII se denomina De los recursos. 

Capítulo Xlll se denomina Procedimiento de Protección de Derechos de los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades indígenas Residentes. 

 
TITULO SEGUNDO DE LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL  
 
Capítulo I De las Controversias Constitucionales. 

Capítulo ll De las Acciones de inconstitucionalidad. 

Capítulo lll De las Acciones por Omisión Legislativa. 

Capítulo lV De las Acciones de Cumplimiento. 

Capítulo V Del Juicio de Restitución Obligatoria de Derechos Humanos. 

Capítulo Vl De las Declaratorias de inconstitucionalidad. 

Capítulo Vll Procedimiento de Protección de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades indígenas Residentes. 

 
2. La iniciativa de los Diputados Diego Orlando Garrido López y Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla pretende crear una Ley Procesal Constitucional de la Acción para 

la Protección Efectiva de Derechos de la Ciudad de México, que pretende defender 

derechos humanos, posibilitar el acceso a la justicia y establecer el procedimiento para 

ejercer la Acción de Protección Efectiva de Derecho. 

 
A su vez, la iniciativa establecer la organización de los juzgados de tutela, competencia, 

y el procedimiento para ejercitar la acción de protección efectiva de derechos, sentencias, 

su ejecución y los recursos que se pueden interponer, expresándose de la siguiente 

manera: 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Ley Procesal Constitucional de la Acción para la Protección Efectiva de Derechos 
de la Ciudad de México 

 
Título Primero: Disposiciones Comunes 

Capítulo I se denomina “Disposiciones Generales” 

Capítulo II se denomina “De los términos” 

Capítulo III se denomina “De las notificaciones” 

Capítulo IV se denomina “De las partes” 

Capítulo V (no viene) 

Capítulo VI se denomina “De los Incidentes” 

Capítulo VII se denomina “De la improcedencia y del sobreseimiento” 
 
Título Segundo: Del Ejercicio de la Acción 

Capítulo I se denomina “De la promoción de la Acción y su contestación” 

Capítulo II se denomina “De las reglas comunes en la instrucción” 

Capítulo III se denomina “De las sentencias” 

Capítulo IV se denomina “De la ejecución de sentencias” 
 
Título Tercero: Cumplimiento y Ejecución 

Capítulo I se denomina “Cumplimiento e Inejecución” 

Capítulo II se denomina “Repetición del Acto Reclamado” 
 
Título Cuarto: De los medios de impugnación 

Capítulo I se denomina “Medios de Impugnación” 

Capítulo II se denomina “De la Revisión” 

Capítulo III se denomina “De la Reclamación” 

Capítulo IV se denomina “De la Queja” 
 
Título Quinto: Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones 

y Delitos 

Capítulo I se denomina “Medidas Disciplinarias y de Apremio” 

Capítulo II se denomina “Responsabilidades y Sanciones” 

Capítulo III se denomina “Delitos” 
 
3. La iniciativa de la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, pretende crear un Código Procesal 

de Control Constitucional que regule la actuación de las y los jueces y magistrados 

especializados en el control constitucional de la Ciudad de México, dotándolas de una 

estructura multinivel que atienda los asuntos de acuerdo a su trascendencia y permita 

crear un sistema de doble revisión de los asuntos para así favorecer la interpretación bajo 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

un principio pro persona que garantice los derechos humanos que se encuentran 

reconocidos para las y los individuos y/o comunidades en la capital del país. 

 
Asimismo, esta iniciativa reconoce que la digitalización sirve para facilitar el trabajo de 

los tribunales, así como para garantizar el principio de tribunal abierto y de esta forma 

garantizar la mayor transparencia posible en el actuar de los tribunales constitucionales. 

Además de lo anterior, la iniciativa detalla ampliamente cuáles serán los procedimientos 

para el desarrollo de cada uno de los medios de control constitucional propuestos y el 

cual se desglosa de la siguiente manera: 

 
Código Procesal de Control Constitucional para la Ciudad de México. 

 
Título I Disposiciones Comunes. 
Título II De la suspensión en los medios de control constitucional. 
Título III Del cumplimiento y ejecución de las sentencias. 
Título IV De los órganos y agentes jurisdiccionales. 
Título V De las acciones de inconstitucionalidad. 
Título VI De las acciones de protección efectiva de derechos humanos. 
Título VII De las acciones por omisión legislativa. 
Título VIII De la Acción de cumplimiento. 
Título IX De las controversias constitucionales. 
Título X Del control de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución Local. 
Título XI De las impugnaciones al procedimiento de referéndum. 
Título XII De los incidentes. 
Título XIII De los medios de impugnación. 
Título XIV Del delito de desacato a una determinación judicial. 
 

SÉPTIMO. Al momento de realizar el análisis de las iniciativas materia del presente 

dictamen, comparten un mismo objetivo y su contenido, tiende a establecer los 

procedimientos en los que el Poder Judicial de la Ciudad de México, llevará a cabo el 

Control Constitucional que tiene encomendado. 

 
En ese sentido, ésta Comisión Dictaminadora se dio a la tarea de hacer un análisis de 

las iniciativas propuestas; encontrado más similitudes que diferencias entre ellas, además 

que como ya se dijo, comparten el mismo espíritu.  



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

8 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

No obstante, también se observó de forma crítica, las principales fortalezas y aspectos 

que adolecen como son: 

 
Fortalezas 

 

• Al ser un código abunda más en los procedimientos y reconoce dos instancias de 

control constitucional, las y los jueces de tutela y tribunal constitucional. 

• Crea un mecanismo de protección constitucional para pueblos y barrios originarios, 

así como para comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México 

• Crea un sistema de precedentes para la interpretación constitucional  

• Simplifica la operación del tribunal constitucional 

• Reconoce los medios remotos electrónicos para la presentación de promociones en 

materia constitucional 

• Parte de la realidad de austeridad que debe imperar en la creación de nuevas 

instituciones.  

• Reconoce el principio de Tribunal Abierto y obliga a la máxima difusión y 

digitalización de los expedientes y resoluciones en materia constitucional. 

• Establece claramente quiénes y cómo pueden presentar cada uno de los recursos 

que operarán como medios de control constitucional. 

• Lenguaje inclusivo. 

 
Aspecto a fortalecer: 

 

• Algunas lagunas en la forma de operar los métodos de control constitucional. 

• No mantiene lenguaje inclusivo en su redacción. 

• No crea sistema de precedentes. 

 
Por lo que esta dictaminadora, considera que las propuestas pueden ser 

complementarias por lo que resultaría conveniente dictaminarlas en su conjunto, tomando 

lo mejor de los tres proyectos.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

OCTAVO. Que en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este 

órgano legislativo, modifica sustancialmente las iniciativas de Ley Procesal 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México presentada por el diputado 

Eduardo Santillán Pérez, el día 23 de mayo de 2019, la iniciativa que expide el Código 

Procesal de Control Constitucional para la Ciudad de México, presentada por la 

diputada Yuriri Ayala Zúñiga y la iniciativa por la que se crea la Ley Procesal 

Constitucional de la Acción para la Protección Efectiva de Derechos de la Ciudad 

de México, presentada por los CC. Diputados Diego Orlando Garrido López y 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla; ambas presentadas el 27 de octubre del 

2020. 

 

NOVENO. Que a las iniciativas en materia de dictamen, se les incorpora un apartado de 

carácter orgánico que había sido expedido como Ley Orgánica de la Sala Constitucional 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el viernes 15 de noviembre de 2019. 

 

DÉCIMO. Que dicho apartado que constituye la regulación orgánica de la mencionada 

Sala, a su vez, había sido separado de la original Ley de la Sala Constitucional del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de 

mayo de 2018. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que la intención de extraer de la norma de 2018, el apartado 

orgánico y separarlo de las normas de procedimiento, obedeció a la necesidad de resaltar 

la importancia de la regulación procesal que no contenía la mencionada Ley Orgánica de 

la Sala Constitucional. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que al expedirse la Ley Orgánica de la Sala Constitucional, no fue 

derogada la anterior Ley de la Sala Constitucional, por lo que se considera necesario 

armonizar la legislación de la materia y facilitar su manejo en un solo ordenamiento, 

abrogando los dispositivos anteriores y concentrando la regulación sustantiva, orgánica 

y procesal en un solo ordenamiento bajo la denominación de Ley de Justicia 

Constitucional de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO TERCERO. Que el presente dictamen modifica la denominación de los 

ordenamientos presentados, así como su contenido, mediante el aparato de técnica 

legislativa conocido como codificación, que implica la reunión, en un solo cuerpo 

normativo, de las disposiciones aisladas que se refieren al mismo tema. 

 

DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo a las facultades otorgadas por normatividad del 

Congreso a las Comisiones Dictaminadoras se modifican las iniciativas de Ley Procesal 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y Código Procesal de 

Control Constitucional, se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder de la 

Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, así como la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, (cuyo contenido se incorpora al nuevo ordenamiento legal) y se expide 

la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO QUINTO. Que con el fin de armonizar la ley en cuestión con lo estipulado en 

texto fundamental local y adecuarlo a los criterios en materia de convencionalidad, es que 

se considera necesario incorporar figuras normativas, así como adecuar la legislación 

vigente para no tener, por una parte, una Ley Orgánica de la Sala Constitucional y por 

otro, en un cuerpo normativo distinto, una Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad 

de México. 

 



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

11 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

DÉCIMO SEXTO. Que de este modo, el presente proyecto de dictamen tiene por objeto 

abrogar la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

además de tener una normatividad tanto sustantiva como adjetiva en la materia, es decir 

por un lado las disposiciones de la Ley en sus preceptos y conceptos y por el otro, tener 

una Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México que determine el cómo 

actuará la propia Sala Constitucional. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 apartado A, fracción lV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
(…) 
 
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el 
Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados 
y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones 
para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder 
Judicial. 
 
(…) 

 

De la misma manera, conforme al artículo 36 de la Constitución local, apartado A. 

Integración de la Sala Constitucional, numeral 1, que dispone lo siguiente: 

 
(…) 
 
1. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional de carácter 
permanente, misma que será la máxima autoridad local en materia de interpretación de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. Estará encargada de garantizar la 
defensa, integridad y supremacía de esta Constitución y la integridad del sistema jurídico 
local sin perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
(…) 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por los párrafos primero y segundo 

del artículo 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Esta Comisión 

Dictaminadora resuelve: Que son de aprobarse con modificaciones, las iniciativas 

presentadas por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, por el que se expide la Ley 

Procesal Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México; la iniciativa de 

los Diputados Diego Orlando Garrido López y Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 

por el que se expide la Ley Procesal Constitucional de la Acción para la Protección 

Efectiva de Derechos de la Ciudad de México; y la iniciativa de la Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga por el que se expide el Código Procesal de Control Constitucional para la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia, someten el Pleno de este Congreso el 

siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DEDECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICOYSE ABROGAN LA LEY 

DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y LA LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ÚNICO: Se expide la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 
LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO I 

DE LA SALA CONSTITUCIONAL, JUZGADOS DE TUTELA DE DERECHOS 
HUMANOS, PRINCIPIOS DE APLICACIÓN Y REGLAS GENERALES 

 
Capítulo I 

De la integración y funcionamiento de la Sala Constitucional 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como de otras atribuciones concedidas a la Sala Constitucional 
en el resto de su articulado. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés 
social y su aplicación corresponde a la Sala Constitucional y a los Juzgados de Tutela de 
Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México es la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, posee carácter permanente y su objetivo consiste en 
garantizar la defensa, complitud y supremacía de aquélla, así como la integridad del 
sistema jurídico local, sin perjuicio de lo establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Sala Constitucional tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. Garantizar el control de la Constitución Política de la Ciudad de México;  
 
II. Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los términos 
previstos por la Constitución Local, esta Ley y las leyes en la materia; 
 
III.  Conocer y resolver sobre: 
 
a) Las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de 
referéndum; 
 
b) Las acciones de inconstitucionalidad que le sean presentadas dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la promulgación y publicación de normas locales de carácter 
general que se consideren total o parcialmente contrarias a la Constitución de la Ciudad 
de México, o de aquéllas que, aun siendo normas constitucionales, hubieren presentado 
vicios o violaciones en los procedimientos de su formación; 
 
c) Las controversias constitucionales que se susciten entre los entes legitimados de 
conformidad con la Constitución local;  
 
d) Las acciones por omisión legislativa cuando el Legislativo o el Ejecutivo de la Ciudad 
de México no hayan aprobado alguna ley, decreto o norma de carácter general o 
reglamentaria de la Constitución local, o habiéndolas aprobado se estime que no cumplen 
con los preceptos constitucionales;  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

e) Las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes 
públicos, los organismos autónomos y las alcaldías cuando se muestren renuentes a 
cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones judiciales. Estas 
acciones podrán ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos 
humanos;  
 
f) Las impugnaciones en contra de las sentencias definitivas de las y los jueces de tutela;  
 
g) Del procedimiento para la protección de los derechos de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, conforme lo 
prescrito en la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes de la materia; 
 
h) La solicitud de revisión de cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, de la Sala Constitucional o de la persona titular del 
Instituto de Defensoría Pública, de algún criterio constitucional local contenido en una 
resolución o para resolver contradicciones en la interpretación constitucional local, para 
aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave; 
 
i) Dictar los reglamentos y acuerdos generales en la materia de su competencia y formar 
los comités que determine el Pleno de la Sala y, 
 
j) Las demás que determine la ley. 
 
La Sala Constitucional no tendrá competencia respecto de recursos ordinarios en contra 
de resoluciones judiciales definitivas emitidas por otras Salas del propio Tribunal Superior 
de Justicia. 
 
Artículo 3.La Sala Constitucional se integrará conforme a lo siguiente: 
 
I. Se integrará por siete Magistradas y Magistrados designados por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, de entre sus propios integrantes y sus 
ponencias. 
 
II. El proceso de selección de las Magistradas y Magistrados que la integren, se llevará a 
cabo en sesiones abiertas y transparentes. 
 
III. El número de integrantes de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 
 
IV. Para contar con el nombramiento de Magistrada o Magistrado integrante de la Sala 
Constitucional, se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 45 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
V. El procedimiento para la designación será desarrollado de la siguiente manera: 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
a) Previa convocatoria emitida por la Presidencia del Tribunal, se inscribirán las 
Magistradas y Magistrados integrantes del Pleno, con interés en formar parte de la Sala 
Constitucional, y que cumplan con los requisitos mencionados en la fracción anterior. 
 
b) Solo podrán designarse como integrantes de la Sala Constitucional a las Magistradas 
y Magistrados que hubieran sido previamente ratificados para su encargo por el Congreso 
Local, y que, a la fecha de su designación en la Sala Constitucional, tengan una edad 
menor a los 62 años de edad al día del nombramiento. 
 
c) El pleno del Tribunal designará en elección mediante el sistema de urnas, en sesión 
pública, a cada una y uno de los siete integrantes. 
 
d) De entre las personas inscritas, la Presidencia elaborará una lista de mujeres y una 
lista de hombres aspirantes al cargo. 
 
e) Cada integrante del pleno emitirá su voto por una sola persona aspirante de la lista de 
hombres y una sola aspirante inscrita en la lista de mujeres. 
 
f) Una vez designadas las tres Magistradas y los tres Magistrados que resulten más 
votados, se tomará el cuarto lugar de la lista de hombres y la lista de mujeres, recayendo 
la designación en la Magistrada o Magistrado con mayor número de votos. 
 
g) En caso de empate en este último supuesto, se llevará a cabo una nueva votación solo 
para efecto de la última designación. 
 
h) La declaratoria de designación de las personas integrantes de la Sala Constitucional 
se hará del conocimiento de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como la 
Mesa Directiva del Congreso Local, y para mayor difusión, se publicará en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
VI. Las vacantes serán cubiertas a través del mismo procedimiento, cuidando en todo 
momento que las designaciones no excedan de cuatro integrantes de un mismo género. 
 
VII. Las Magistradas o Magistrados de la Sala Constitucional durarán en el cargo ocho 
años. 
 
VIII. El cargo de Magistrada o Magistrado integrante de la Sala Constitucional, constituirá 
ejercicio de competencia extraordinaria del Poder Judicial de la Ciudad de México, y será 
ejercido de manera conjunta con el cargo de competencia ordinaria en la materia que 
tenga asignada dentro de sus respectivas Salas cada una de las Magistradas o 
Magistrados designados para ejercer atribuciones en la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
IX. Las Magistradas y Magistrados que se designen para integrar la Sala Constitucional, 
no percibirán remuneración adicional por el ejercicio de dicha atribución. 
 
X. Las personas Magistradas tendrán las siguientes obligaciones y derechos: 
 
a) Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Pleno; 
 
b) Formar parte de los Comités que determine el Pleno y participar con voz y voto en las 
decisiones de su competencia; 
 
c) Responsabilizarse del buen funcionamiento de su Ponencia, y 
 
d) Los demás establecidos en el Reglamento, Acuerdos Generales y otras disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 4. La Sala Constitucional tendrá un carácter permanente y funcionará conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Elegirá entre sus integrantes por votación mayoritaria, la Presidencia que tendrá la 
representación de la Sala Constitucional y administrará los recursos con los que cuente 
la misma. Se elegirá de entre las y los integrantes del Pleno en la primera sesión del 
primer periodo de sesiones del año que corresponda; durará en su encargo cuatro años, 
que concluirán el día último del mes de diciembre respectivo, sin que pueda reelegirse 
para el periodo inmediato posterior. 
 
En el caso de las ausencias de la Presidencia, esta se suplirá por la persona Magistrada 
que designe el propio Pleno; si la ausencia fuere menor a seis meses y requiere licencia, 
las personas Magistradas nombrarán a una Presidencia Interina para que lo sustituya; si 
fuere mayor a ese término, nombrarán a una nueva Presidencia para que ocupe el cargo 
hasta el fin del periodo para el que hubiera sido electa originalmente, pudiendo 
designarse en este último caso a quien haya fungido en la Presidencia Interina.  
 
No se requerirá licencia cuando la ausencia de la Presidencia tenga por objeto 
desempeñar una encomienda oficial hasta por diez días, previo aviso al Pleno. 
 
II. Sesionará cada vez que se requiera; pudiendo establecer mediante acuerdos 
generales los días y horas en que ésta sesione, y 
 
III. Estará en funciones hasta agotar el trámite de los asuntos de su competencia 
enlistados en el orden del día. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 5. El Consejo de la Judicatura dispondrá lo necesario para el ejercicio de las 
atribuciones de la Sala Constitucional, atendiendo a los principios de racionalidad y 
optimización en el ejercicio del gasto público. 
 
La Sala Constitucional contará con una Secretaria General de Acuerdos y una  Secretaria 
Proyectista, sus titulares, serán nombrados por el Presidente de la Sala y deberán reunir 
los siguientes requisitos: 
 
I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Contar con título profesional de licenciatura en derecho y cédula expedida por una 
institución legalmente autorizada; 
 
III. Tener cuando menos cinco años de práctica profesional y conocimientos acreditados 
en torno a derecho procesal constitucional, teoría de la constitución y derechos 
fundamentales; 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sufrido condena por delito doloso con sanción 
privativa de libertad. 
 
Las personas titulares de las Secretarías, durarán en su encargo 4 años, salvo renuncia 
expresa o destitución fundada y motivada por el Pleno de la Sala. La Secretaría General 
se encargará de la organización jurisdiccional de los asuntos y la administración de dicha 
Sala Constitucional. 
 
Las Secretarías mencionadas en el párrafo anterior, tendrán las atribuciones y 
obligaciones propias del encargo que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
El Consejo de la Judicatura dispondrá lo necesario para que la Sala Constitucional pueda 
contar con espacios para celebrar sus sesiones, así como recursos materiales para su 
funcionamiento. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Capítulo II 
De las personas Jueces de Tutela 

 
Artículo 6. Las juezas y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de 
México conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, la cual se interpondrá 
para reclamar la violación a los derechos previstos en la Constitución local, sin mayores 
formalidades y a través de solicitud oral o escrita, conforme lo establecido en la presente 
ley. 
 
La acción de protección efectiva es el mecanismo por medio del cual las personas juezas 
y jueces tutelares conocen de manera directa las posibles violaciones a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, contra las personas que se inconformen la 
persona titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. 
 
El Consejo de la Judicatura considerando la carga de trabajo de estos juzgados y las 
necesidades de presupuesto, dispondrá lo necesario de los recursos materiales para su 
funcionamiento, así como la planta de personas servidoras públicas de la administración 
de justicia que sea necesario para el buen desempeño de los asuntos. 
 

Capítulo III 
De los principios de aplicación 

 
Artículo 7. Para efectos de esta ley se entenderá por: 
 
I. Autoridad: Dependencia, Entidad, Poder u Órgano de la Ciudad de México; 
 
II. Código de Procedimientos Civiles: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal; 
 
III. Comisión de Derechos Humanos: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México; 
 
IV. Comunidades indígenas: Comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México; 
 
V. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VI. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
VII. Congreso local: Congreso de la Ciudad de México; 
 
VIII. Gaceta Oficial: Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

IX. Ley Constitucional: Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México; 
 
X. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
XI. Norma jurídica: cualquier ley o decreto del Congreso Local, así como los bandos de 
policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y cualquier otra disposición 
administrativa, norma u acto de observancia general, emanadas de las autoridades de la 
Ciudad de México o de las Alcaldías; 
 
XII. Persona Presidenta de la Sala: La persona titular de la Presidencia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XIII. Pueblos y barrios originarios: Pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México; 
y, 
 
XIV. Sala Constitucional: Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 8. Tratándose de aspectos procesales, a falta de disposición expresa se aplicará 
en forma supletoria: 
 
I. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 
 
II. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; y, 
 
III. Los principios generales del Derecho. 
 
En materia de interpretación e integración son aplicables: 
 
I. Los principios de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en la 
Constitución local; 
 
II. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México; 
 
III. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y 
 
IV. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por órganos 
jurisdiccionales supranacionales cuya competencia contenciosa haya aceptado el Estado 
Mexicano. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 9. Son principios para la aplicación de esta ley: 
 
I. El respeto a la dignidad humana; 
 
II. La libertad y la igualdad en derechos de toda persona; 
 
III. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, 
progresividad y no regresividad de los derechos humanos; 
 
IV. La interpretación más favorable; 
 
V. La perspectiva de género; 
VI. La no discriminación, la inclusión y accesibilidad; 
 
VII. El interés superior de niñas, niños y adolescentes; 
 
VIII. La transparencia; 
 
IX. La dirección, impulso y prosecución procesal judicial; 
 
X. La suplencia de la deficiencia queja; 
 
XI. La oralidad, siempre que la naturaleza del procedimiento o la etapa procesal lo 
permita;  
 
XII. La publicidad; 
 
XIII. La inmediación; 
 
XIV. La continuidad; 
 
XV. La concentración, y 
 
XVI. Principio de equivalencia funcional, en la aplicación de procedimientos 
jurisdiccionales mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
La Sala Constitucional y los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, ejercerán el 
control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias 
a la Constitución Federal y a los derechos humanos reconocidos en tratados y 
jurisprudencia internacionales, en la Constitución local y las leyes que de ella emanen. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Capítulo IV 
Reglas Generales 

 
Sección Primera 

Plazos y notificaciones 
 
Artículo 10. Los plazos procesales fijados en la presente ley se computarán de acuerdo 
con las reglas siguientes: 
 
I. Son hábiles todos los días que determine la ley, y de forma anual el calendario judicial 
que emita el Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
II. Se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a 
la ley del acto que se reclame; de la notificación al actor del acto o resolución que reclame 
o a aquéllas en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado 
o de su ejecución; o a partir del día de su entrada en vigor; 
 
III. Contarán sólo los días y horas hábiles, los plazos comenzarán a correr a partir del día 
siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del 
vencimiento, salvo que expresamente la ley prescriba días naturales; inclusive para las 
realizadas en forma electrónica; 
 
IV. No correrá plazo alguno durante los días de suspensión de labores de la Sala 
Constitucional; y, 
 
V. Con independencia de lo anterior, la Sala Constitucional, a través de acuerdos 
generales, podrá habilitar días y horas cuando lo estime pertinente para el adecuado 
despacho de sus asuntos. 
 
Artículo 11. Trascurridos los plazos fijados por esta ley, precluirá la acción que dentro 
de ellos debió ejercitarse. 
 
Artículo 12. Las resoluciones que dicte la Sala Constitucional se notificarán al día 
siguiente en que se hubiesen pronunciado, por cédula de notificación entregada en el 
domicilio de las partes y por conducto del actuario respectivo, así como por su publicación 
en el boletín judicial, en los estrados, o en los estrados digitales oficiales que determine 
aquélla. Si lo solicitaran las partes, la notificación podrá realizarse mediante correo en 
pieza certificada con acuse de recibo o por correo electrónico. Cuando se requiera, la 
Sala Constitucional podrá utilizar exhorto o carta rogatoria. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Las partes podrán designar a una o varias personas para oír y recibir notificaciones, 
imponerse de los autos y recibir las copias que soliciten. Asimismo, las partes deberán 
comunicar a la Sala Constitucional la utilización de medios electrónicos y las personas 
autorizadas en su representación para tal efecto, señalando las limitaciones o revocación 
de facultades en el uso de los mismos, para lo cual será necesario el empleo de la firma 
electrónica. 
 
Todas las notificaciones por medios electrónicos se harán a través del uso de la firma 
electrónica. 
 
Artículo 13. Las notificaciones a la Jefatura de Gobierno la Ciudad de México se 
entenderán con la persona representante jurídica del Poder Ejecutivo local o con la titular 
de la dependencia a la que corresponda el asunto, considerando las competencias 
establecidas en la ley. 
 
Artículo 14. Las notificaciones en los medios de control constitucional se harán: 
 
I. En forma personal:  
 
a) La primera notificación al tercero interesado y a la persona titular señalada como 
autoridad responsable;  
 
b) Los requerimientos y prevenciones;  
 
c) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de 
desistimiento;  
 
d) Las sentencias;  
 
e) El sobreseimiento;  
 
f) La aclaración de sentencias;  
 
g) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta;  
 
h) Las resoluciones que a juicio de la Sala Constitucional lo ameriten; y,  
 
i) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

II. Por cédula de notificación:  
 
a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación, en cuyo 
caso se observará lo establecido en el inciso a) de la fracción I del presente artículo;  
 
b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y,  
 
c) A la Fiscalía General en los casos que corresponda conforme a la presente ley.  
 
III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y,  
 
IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente 
hayan obtenido la firma electrónica respectiva. 
 
Artículo 15. Las notificaciones personales se harán de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 
I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona o autoridad responsable, o se 
encuentre señalado uno para recibir notificaciones, ubicado en la Ciudad de México: 
 
a) La o el actuario buscará a la persona o autoridad que deba ser notificada, se cerciorará 
de su identidad, le hará saber que la Sala Constitucional ordena la notificación y el 
número de expediente del mecanismo de control constitucional que se trate, le entregará 
la copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a 
que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, 
la negativa se asentará en la razón correspondiente y aquélla se tendrá por hecha. En el 
caso de la autoridad, además se aplicará alguna medida de apremio que señale esta ley. 
 
b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, la o el actuario se cerciorará 
de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles 
siguientes, acuda a la Sala Constitucional a notificarse, especificándose el mecanismo 
de control constitucional de que se trate y el número del expediente. El citatorio se dejará 
con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona o autoridad por notificar no 
acude a la cita, la notificación se hará por lista publicada en la Secretaría General de la 
Sala Constitucional y por lista en una página electrónica; y, 
 
c) Si la o el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, 
se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a 
fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda a la Sala Constitucional a 
notificarse. Si no se presenta, se notificará por lista publicada en la Secretaría General 
de dicha Sala y por lista en una página electrónica pudiendo, la misma Sala, tomar las 
providencias necesarias para lograr la notificación personal, si lo estima pertinente. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, la o el actuario asentará razón 
circunstanciada en el expediente; 
 
II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo 
lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto o 
carta rogatoria en términos del Código de Procedimientos Civiles, los que podrán ser 
enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica. En el exhorto o la carta 
rogatoria se requerirá que se señale domicilio en la Ciudad de México, con apercibimiento 
que, de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por 
lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 
14 de esta ley. 
 
III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte 
inexacto: 
 
a) Las notificaciones personales al actor se efectuarán por lista; y, 
 
b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y a la autoridad señalada 
como responsable, la Sala Constitucional dictará las medidas que estime pertinentes con 
el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable 
para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. 
 
Artículo 16. Las notificaciones por cédula se llevarán a cabo de conformidad con las 
reglas siguientes: 
 
I. Se hará la entrega en el domicilio de la oficina principal de la autoridad señalada como 
responsable, recabando la constancia de recibo correspondiente; 
 
II. Si la autoridad se niega a recibir la cédula de notificación, la o el actuario hará del 
conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta 
circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de lo anterior subsiste la 
negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; en tal caso, la Sala 
Constitucional podrá imponer alguna medida de apremio; y, 
 
III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la 
eficacia de la notificación, la Sala Constitucional, podrá ordenar que la notificación se 
haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de 
practicarla conforme a la fracción I de este artículo. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 17. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el 
local de la Sala Constitucional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de 
internet del Poder Judicial de la Ciudad de México. La fijación y publicación de esta lista 
se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la 
ordena y contendrá: 
 
I. El número del mecanismo de control constitucional o procedimiento especial del que se 
trate;  
 
II. El nombre de la parte actora;  
 
III. La autoridad responsable; y,  
 
IV. La síntesis de la resolución que se notifica.  
 
Artículo 18. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: 
 
I. En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos; 
 
II. Las autoridades responsables deberán contar con firma electrónica, hallándose 
obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Ciudad de México 
todos los días y obtener la constancia de consulta que genere el sistema, en un plazo 
máximo de veinticuatro horas a partir de que la Sala Constitucional la hubiere enviado; 
 
III. Los actores o terceros interesados que cuenten con firma electrónica están obligados 
a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la de la Ciudad de México todos 
los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción anterior, en un plazo máximo 
de veinticuatro horas, a partir de que la Sala Constitucional la hubiere enviado; 
 
IV. De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, la Sala Constitucional 
tendrá por hecha la notificación. Cuando la Sala Constitucional lo estime conveniente por 
la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto de la 
o el actuario, quien, además, asentará en el expediente cualquiera de las situaciones 
anteriores; y, 
 
V. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, 
haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos 
establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso de inmediato, por cualquier otra vía, 
a la Sala Constitucional, que comunicará tal situación a la unidad administrativa 
encargada de operar el sistema. En tanto persista ese acontecimiento, se suspenderán, 
únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes.  
 



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

26 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de 
operarlo enviará un reporte a la Sala Constitucional en el que deberá señalar la causa y 
el tiempo de la interrupción del sistema, para efectos del cómputo correspondiente. 
 
La Sala Constitucional deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, 
haciéndoles saber el tiempo de interrupción, desde su inicio hasta su restablecimiento, 
así como el momento en que reinicie el cómputo de los plazos correspondientes. 
 
Artículo 19. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan 
el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente 
realizadas; 
 
II. Cuando la cédula de notificación que contenga el auto o resolución que se debe 
notificar se envíe por correo, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y 
cuando sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente; 
 
III. Las demás, desde el día siguiente al de su notificación personal o al de su fijación y 
publicación de la lista que se realice en los términos de la presente ley; 
 
IV. Tratándose de aquellas personas usuarias que cuenten con firma electrónica, la 
notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refieren las 
fracciones II y III del artículo 18, no hubieren generado la constancia electrónica que 
acredite la consulta de los archivos respectivos, debiéndose asentar la razón 
correspondiente; 
 
V. Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constancia de la consulta 
realizada, la cual, por una parte, la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 
Constitucional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión 
que agregará al expediente impreso correspondiente en cuanto constancia de 
notificación; y, 
 
VI. Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial 
de la Ciudad de México produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación 
judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Sección Segunda 
Capacidad y personería 

 
Artículo 20. Son partes en los procesos constitucionales: 
 
I. El actor: la persona, grupo, colectivo, pueblo y barrio originario, comunidad indígena o 
afrodescendiente, residentes en la Ciudad de México o autoridad que demande, teniendo 
tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo 
individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan 
los derechos previstos en la Constitución de la Ciudad de México y con ello se produzca 
una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de 
su especial situación frente al orden jurídico; 
 
II. El demandado: la autoridad que hubiese emitido y promulgado la norma general o 
realizado el acto u omisión objeto del procedimiento constitucional; 
 
IV. El tercero o terceros interesados: las personas o autoridades que, sin poseer el 
carácter de actores o demandados, pudieran verse afectados por las resoluciones que la 
Sala Constitucional pudiera emitir, y 
 
V. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en los 
casos señalados por esta ley. 
 
Artículo 21. Las partes podrán comparecer a juicio directamente y nombrar 
representantes legales.  
 
El actor y el tercero interesado podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su 
nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para 
interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, 
solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario 
para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas 
facultades en un tercero.  
 
En el caso de la autoridad señalada como responsable, comparecerá a través de las y 
los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén en aptitud jurídica 
para actuar en su nombre y representación, quienes podrán acreditar representantes 
para que interpongan promociones, concurran a las audiencias y rindan pruebas, 
formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno será representada legalmente por el 
responsable de la representación jurídica de la Ciudad de México, o por el titular de la 
dependencia de que trate el asunto. La personalidad de estos servidores públicos y su 
suplencia se regirán y acreditará en los términos previstos en las leyes o reglamentos 
que correspondan. 
 
Cuando en los procedimientos constitucionales intervengan dos o más personas u 
organismos como actores, autoridades señaladas como responsables o terceros 
interesados, deberán nombrar un representante común. En caso contrario, la o el 
magistrado instructor prevendrá a éstos para que, dentro del término de tres días, lo 
designen; en su defecto, lo hará la o el magistrado instructor en su primer auto, sin 
perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otra. 
 
Artículo 22. La magistrada o el magistrado instructor podrá ordenar en el procedimiento 
del caso la intervención de cualquier persona o autoridad, para resolver la cuestión 
planteada. Dicha citación adoptará, para efectos de su notificación, las mismas 
formalidades señaladas en esta ley. 

 
Sección Tercera 

Improcedencia y sobreseimiento 
 

Artículo 23. Los medios de control constitucional son improcedentes tratándose de: 
 
I. Resoluciones de los órganos del Poder Judicial de la Ciudad de México y resoluciones 
definitivas emitidas por órganos administrativos; 
 
II. Actos: 
 
a) En materia electoral; 
 
b) Que sean materia de un procedimiento pendiente de resolver, siempre que exista 
identidad de las partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez; 
 
c) Que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en diverso medio de control 
constitucional; 
 
d) Que hayan cesado sus efectos; y 
 
e) Que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto 
o la demanda se presentare fuera de los términos previstos en la ley; 
 



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

29 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

III. Actos que se hayan consumado de modo irreparable o se hubieran consentido 
expresa o tácitamente, cuando se trate del juicio de acción de protección efectiva de 
derechos humanos; 
 
IV. Normas o actos que sean competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación; 
y,  
 
V. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición prescrita 
en esta ley. 
 
En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio. 
 
Artículo 24. El sobreseimiento procederá cuando: 
 
I. La parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos 
de autoridad presuntamente inconstitucionales, sin que en ningún caso pueda hacerlo 
tratándose de normas locales de carácter general;  
 
II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia a 
las que se refiere el artículo anterior;  
 
III. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma 
o acto materia del medio de control constitucional interpuesto, o cuando no se probare la 
existencia de este último;  
 
IV. Por convenio entre las partes o haya dejado de existir el acto materia de la 
controversia, sin que en ningún caso este convenio pueda versar sobre normas locales 
de carácter general o la renuncia de derechos humanos; y, 
 
V. Tratándose de particulares, el actor falleciere durante el proceso, siempre que el 
derecho reclamado sólo lo afecte individualmente. 

 
Sección Cuarta 

De la demanda y la contestación 
 

Artículo 25. El escrito de demanda deberá contener lo siguiente: 
 
I. La persona, autoridad u órgano actor, su domicilio para recibir notificaciones en la 
Ciudad de México, así como el nombre, firma y cargo de la o el funcionario que los 
represente; el señalamiento de un correo electrónico y, en su caso, si cuenta con firma 
electrónica. En dicho correo electrónico se le notificarán los acuerdos y resoluciones, 
incluyendo la sentencia que en el caso se emita.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Todo cambio del buzón electrónico deberá ser notificado de manera inmediata a la 
Secretaría General de Acuerdos de la Sala Constitucional; 
 
II. La autoridad demandada y su domicilio;  
 
III. El órgano Legislativo y Ejecutivo que hubiere emitido y, en su caso, emitido y 
promulgado las normas locales de carácter general impugnadas, o el acto u omisión que 
se reclama;  
 
IV. La autoridad o terceros interesados, si los hubiere, y sus respectivos domicilios;  
 
V. La norma jurídica local de carácter general, acto u omisión cuya invalidez se demande, 
así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado;  
 
VI. Precisar la pretensión del actor;  
 
VII. Los preceptos constitucionales que se estimen violados;  
 
VIII. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor  y que 
constituyan antecedentes de la norma local de carácter general, acto u omisión cuya 
invalidez se demande;  
 
IX. Los conceptos de invalidez; y,  
 
X. Las pruebas en las que funde su pretensión, mismas que deberán anunciarse. En el 
caso de las pruebas documentales éstas deberán adjuntarse al escrito inicial.  
 
Artículo 26. El escrito de contestación de demanda o el informe de la autoridad 
responsable deberá contener, cuando menos:  
 
I. Los requisitos del escrito de demanda señalados en las fracciones I, IV y X, del artículo 
anterior;  
 
II. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, 
afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo 
cómo ocurrieron; y,  
 
III. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sostener la 
validez de la norma general o acto de que se trate.  
 
Artículo 27. La reconvención sólo será procedente en la controversia constitucional. De 
plantearse, ésta y su contestación se tramitarán en la forma que establecen los artículos 
anteriores.  



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

31 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 28. Las demandas y las promociones sujetas a término podrán presentarse 
fuera del horario laboral de la Sala Constitucional, en la Oficialía de Partes Común del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o vía electrónica, sujetándose a lo 
previsto en esta ley para las notificaciones electrónicas. 
 

Sección Quinta 
Reglas comunes de instrucción 

 
Artículo 29. Recibida la demanda, la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 
Constitucional dará cuenta a la Presidencia de la Sala, quien ordenará su registro y 
formación del expediente y lo remitirá a la persona magistrada instructora, designado por 
riguroso turno conforme al orden establecido previamente por el Pleno de la Sala 
Constitucional, a fin que dé inicio al procedimiento del caso. 
 
Artículo 30. La magistrada o el magistrado instructor examinará el escrito de demanda y 
si encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia o sobreseimiento de 
entre los establecidos en los artículos 23 y 24 de esta ley, elaborará el proyecto 
correspondiente que será sometido a la consideración del Pleno de la Sala, a fin de que 
decida sobre el respectivo desechamiento. En caso contrario, la magistrada o magistrado 
instructor deberá admitir a trámite la demanda correspondiente a fin de estudiar 
debidamente la cuestión planteada. 
 
Por motivo manifiesto e indudable de improcedencia o sobreseimiento deberá 
entenderse, para los efectos de esta ley, aquel que esté plenamente demostrado por 
derivarse de forma clara y patente de la lectura del escrito de demanda o de sus anexos 
y que, aun admitiéndose la demanda o sustanciándose el procedimiento respectivo, no 
sería posible arribar a una conclusión jurídica diversa, con independencia de los 
elementos que pudieran allegar las partes. 
 
Artículo 31. Admitida la demanda, la magistrada o magistrado instructor ordenará el 
emplazamiento a la parte demandada, y si los hubiere a los terceros interesados, para 
que, dentro del término previsto en esta ley para el mecanismo de control constitucional 
correspondiente, produzcan su contestación. 
 
Artículo 32. La parte actora podrá ampliar su demanda de contar con algún elemento 
superveniente hasta antes del cierre de la instrucción. La ampliación y contestación a 
ésta se tramitarán conforme a lo previsto para las promociones originales. 
 
Artículo 33. La magistrada o el magistrado instructor prevendrá a las partes o sus 
representantes en los juicios regulados por esta ley, en el caso de que la demanda, 
contestación, reconvención o ampliación fuesen oscuras, ambiguas, vagas o incompletas 
en sus elementos o anexos, para que las aclaren y precisen dentro de un término de 
cinco días. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

De no subsanarse la prevención, la magistrada o el magistrado instructor considerará, 
conforme a la importancia o trascendencia del asunto, si se vulnera algún principio a que 
alude el artículo 9 de esta ley y correrá traslado a la persona titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México para que, en el término de cinco días, manifieste lo 
que conforme a Derecho considere. Satisfecho lo anterior, la magistrada o el magistrado 
instructor elaborará un proyecto de resolución, dentro de los quince días siguientes, para 
que el Pleno de la Sala decida si admite o desecha la promoción del caso. 
 
Artículo 34. Habiendo transcurrido el término para contestar la demanda y, en su caso, 
su ampliación o la reconvención, la magistrada o el magistrado instructor señalará fecha 
para una audiencia, predominantemente oral, de ofrecimiento y desahogo de pruebas 
que deberá verificarse dentro de los quince días siguientes, salvo que, dada la 
importancia del caso, se decida, a juicio de la persona magistrada instructora, postergar 
la fecha de audiencia quince días más. 
 
La magistrada o el magistrado instructor valorará, en cada caso, atendiendo al principio 
de justicia pronta y expedita, la conveniencia de celebrar dicha audiencia de ofrecimiento 
y desahogo de pruebas, sobre todo en aquellos procedimientos constitucionales en los 
que, dada la naturaleza abstracta de las acciones interpuestas ante la Sala 
Constitucional, las pruebas sean predominantemente documentales y éstas se 
desahoguen por sí mismas. 
 
Artículo 35. La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención 
dentro del término respectivo, se hará constar en la sentencia que emita la Sala 
Constitucional. La magistrada o el magistrado instructor realizará las acciones pertinentes 
para verificar la certeza de los hechos asentados en la demanda o reconvención, según 
corresponda. 
 
Artículo 36. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y 
aquellas que sean contrarias a la moral y al Derecho. Todas las pruebas ofrecidas 
deberán valorarse en la sentencia definitiva. 
 
Artículo 37. Las pruebas deberán anunciarse con el escrito de demanda o contestación 
y desahogarse en la audiencia respectiva, sin perjuicio de que se haga relación de ella 
en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión 
expresa de la o el interesado. 
 
Las pruebas testimonial y pericial deberán anunciarse en el escrito inicial o en la 
contestación; en la reconvención o en la contestación a ésta, según corresponda. En 
ningún caso se admitirán más de dos testigos por cada hecho. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Cuando alguna de las partes ofrezca la prueba pericial, la magistrada o el magistrado 
instructor designará al perito de la materia que corresponda de entre la lista autorizada 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Para el desahogo de esta 
prueba, en la audiencia que para tal efecto se señale, las partes podrán asistirse por 
alguna persona perito en la materia respectiva. 
 
Las personas peritos no son recusables, pero el designado por la magistrada o el 
magistrado instructor, deberá excusarse, cuando concurra alguno de los impedimentos a 
que se refiere la Ley Orgánica. 
 
Artículo 38. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades 
tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos que soliciten; en 
caso contrario, deberán exhibir con su escrito inicial, contestación, reconvención o 
ampliación el acuse de la solicitud correspondiente. En su caso, solicitarán ala magistrada 
o el magistrado instructor requerir a los omisos, si a pesar de lo anterior no se expidieren 
las copias o documentos solicitados, la magistrada o el magistrado instructor hará uso de 
las medidas de apremio a que alude esta ley; de persistir la negativa, dará vista a la 
Fiscalía General de la Ciudad de México para que proceda según corresponda. 
 
Artículo 39. Las audiencias se celebrarán con la asistencia de las partes o de sus 
representantes legales. Abierta la audiencia, la persona titular de la Secretaría General 
de Acuerdos de la Sala, certificará que las partes hayan sido debidamente notificadas y 
procederá a recibir, por su orden, las pruebas ofrecidas, dando cuenta a la magistrada o 
el magistrado instructor. La inasistencia de las partes no invalida la audiencia, ni detendrá 
el procedimiento. Una vez concluido el desahogo de todas las pruebas, en la misma 
audiencia las partes o sus representantes podrán formular alegatos de forma oral, 
mismos que se recabarán por la Secretaría General de Acuerdos, a través de los medios 
idóneos, inclusive los electrónicos, y se dejará constancia en el expediente. Las pruebas 
y alegatos serán valorados en la sentencia definitiva; en caso de que, las partes 
presenten alegatos por escrito, no será necesaria su ratificación. 
 
Artículo 40. Hasta antes de la audiencia de ofrecimiento y desahogo, la magistrada o el 
magistrado instructor podrá recabar pruebas para mejor proveer. Asimismo, podrá 
requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime 
necesarios para la mejor resolución del procedimiento en cuestión.  
 

Artículo 41. Una vez concluida la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, la 
magistrada o el magistrado instructor declarará cerrada la instrucción y contará con 
treinta días para elaborar el proyecto de resolución respectivo, mismo que se someterá a 
consideración del Pleno de la Sala Constitucional. En todos los casos el proyecto que 
elabore la magistrada o el magistrado instructor deberá suplir la deficiencia de la queja. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Las audiencias, podrán celebrarse de manera remota, a través de los medios electrónicos 
con que cuente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, siempre que no 
se afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso, de tal circunstancia siempre se 
dejará registro en el expediente que corresponda. 
 
Artículo 42. No procederá la acumulación de procesos de control constitucional, salvo 
que exista conexidad entre dos o más de ellos, de la misma naturaleza, y su estado 
procesal lo permita; en tal caso, el Pleno, a solicitud dela persona titular de la Presidencia 
de la Sala Constitucional, podrá acordar que se resuelvan en la misma sesión. 
 

Sección Sexta 
De las sentencias y su ejecución 

 
Artículo 43. La sentencia deberá dictarse dentro de los treinta días siguientes al cierre 
de la instrucción. 
 
Artículo 44. Al dictar sentencia, la Sala Constitucional suplirá la deficiencia de la queja y 
examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Artículo 45. Las sentencias deberán contener, en forma sucinta y puntual, los siguientes 
apartados y consideraciones obligatorias de Derecho: 
 
I. De antecedentes: que dé cuenta del contenido y pretensiones jurídicas incluidas en el 
escrito de demanda, su contestación y del trámite de que fueron objeto; 
 
II. De consideraciones: que se aboque a los principales aspectos relativos a las 
cuestiones de competencia, legitimación, oportunidad del procedimiento en cuestión. 
Este apartado deberá establecer la argumentación en la que se sustente el análisis y 
valoración jurídica del caso, así como los preceptos y principios constitucionales que se 
estimen aplicables;  
 
III. De resolutivos: donde se precise, en forma concreta, el sentido de la sentencia en 
términos del tipo de control constitucional de que se trate; los preceptos jurídicos que la 
fundan y motivan; los alcances y efectos de la resolución, fijando con precisión, según 
corresponda, los organismos obligados a cumplirla; las normas locales de carácter 
general o los actos respecto de los cuales opere, y todos aquellos elementos necesarios 
para su plena eficacia en el ámbito que ataña. 
 
Deberá, además, fijarse el término para el cumplimiento de las actuaciones que se 
señalen, al igual que el plazo que se asigna a la parte que deba cumplir con la resolución. 
En su caso, los puntos que decreten el sobreseimiento o declaren la validez o invalidez 
de las normas generales locales o actos impugnados, 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 46. Las resoluciones de la Sala Constitucional se adoptarán por unanimidad o 
mayoría de votos de las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala. 
 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones locales de carácter general a 
la que se refieren los incisos c) y d), numeral 1, apartado B, del artículo 36 de la 
Constitución Local, y la resolución de la Sala Constitucional las declare 
inconstitucionales, la resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada 
por una mayoría de, por lo menos, el voto de cinco magistradas y magistrados. 
 
En aquellos procesos constitucionales, respecto de normas generales en que no se 
alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Sala Constitucional 
declarará desestimados los procesos constitucionales. 
 
Artículo 47. Las magistradas y los magistrados de la Sala Constitucional podrán 
abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en 
la discusión del asunto. Del mismo modo, las magistradas y los magistrados que 
disintieren de la mayoría, podrán formular el voto particular respectivo, el cual habrá de 
insertarse al final de la sentencia del caso, si fuere presentado dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha del acuerdo, del mismo modo podrán emitir voto concurrente cuando 
se comparte el sentido del proyecto de resolución, pero discrepan de las consideraciones 
que lo sustentan. 
 
Artículo 48. Los criterios contenidos en los considerandos que funden los resolutivos de 
las sentencias aprobadas por cuando menos el voto de cinco magistradas y magistrados 
de la Sala Constitucional, serán obligatorias para el resto de las Salas y juzgados del 
Tribunal Superior de Justicia local y los tribunales administrativos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 49. Dictada la sentencia se notificará a las partes y se publicará en el Boletín 
Judicial de la Ciudad de México, conjuntamente con los votos particulares, y/o 
concurrentes, que en su caso, se hayan formulado. Cuando en la sentencia se declare la 
inconstitucionalidad de normas locales de carácter general, se ordenará, además, su 
inserción en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Artículo 50. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la 
Sala Constitucional. La declaración de invalidez en las sentencias no tendrá efectos 
retroactivos, salvo en materia penal, en donde regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia.  
 
Artículo 51. La parte que deba dar cumplimiento a la sentencia informará, en el plazo 
otorgado, acerca del cumplimiento de la misma a la persona titular de la Presidencia de 
la Sala Constitucional, quien turnará el asunto a la magistrada o al magistrado instructor, 
para que elabore el proyecto correspondiente y se someta al Pleno de la Sala 
Constitucional que resolverá en definitiva sobre la ejecución cabal de la sentencia. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de la misma sin 
que éste se hubiese producido, las partes podrán solicitar a la Sala Constitucional, por 
medio del recurso de inconformidad, para que requiera a la obligada para que informe de 
inmediato sobre su cumplimiento. 
 
Si dentro de los dos días siguientes a la notificación de dicho requerimiento, la ejecutoria 
no estuviera cumplida, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare de eludir su 
cumplimiento, la persona titular de la Presidencia de la Sala Constitucional turnará el 
asunto  a la magistrada o al magistrado instructor que conoció del caso, para que someta 
al pleno el proyecto por el cual se apliquen las medidas de apremio necesarias para 
asegurar el cumplimiento de la sentencia. 
 
Artículo 52. Cuando cualquier autoridad aplique una norma local de carácter general o 
acto declarado inválido o inconstitucional, cualquiera de las partes promoverá el recurso 
de inconformidad ante la Sala Constitucional. Ésta turnará el asunto a la magistrada o 
magistrado instructor que conoció del caso, quien dará vista a la autoridad señalada como 
responsable para que en el término de cinco días deje sin efectos el acto que se le 
reclama, o para que alegue lo que conforme a Derecho corresponda. 
 
Si en los casos previstos anteriormente, las autoridades no dejan sin efectos los actos 
que se reclaman, la magistrada o el magistrado instructor someterá al Pleno la resolución 
respectiva. Si el Pleno declarara que efectivamente hay una repetición o aplicación 
indebida de una norma local de carácter general o acto declarado inválido, procederá en 
los términos previstos en el último párrafo del artículo anterior. 
 
Artículo 53. Cuando la Sala Constitucional determine el incumplimiento de la sentencia 
o repetición del acto invalidado, dará vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México con las constancias del caso, para que proceda en términos de la legislación 
aplicable. 
 
No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la sentencia o se hubiere 
extinguido la materia de la ejecución. 
 
Artículo 54. La sesión de Pleno de la Sala Constitucional convocada para la discusión y, 
en su caso, aprobación del proyecto de sentencia, se desarrollará bajo las reglas 
siguientes: 
 
I. Para la validez de la sesión debe existir el quórum de por lo menos cinco magistradas 
y magistrados integrantes de la Sala;  
 
  



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

37 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

II. La sesión podrá celebrarse de modo presencial o vía remota, mediante el uso de 
medios electrónicos empleados oficialmente al efecto por el Tribunal Superior; en ella 
intervendrán las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala, con el auxilio de 
la Secretaría General de Acuerdos, quien dará fe de lo actuado y levantará el acta 
respectiva y de la persona Secretaria Proyectista. 
 
III. En dicha acta se asentará lo siguiente: hora de apertura y clausura; las magistradas y 
los magistrados que intervinieron; una relación sucinta, ordenada y clara de los asuntos 
que se desahogaron; la discusión y el resultado de la votación de cada asunto; los 
acuerdos tomados; así como, en su caso, la referencia de los votos particulares o 
concurrentes que se emitan. 
 
Si la sesión fue llevada a cabo o registrada por cualquier medio electrónico, el archivo 
donde conste la grabación de la sesión respectiva será certificada por la persona titular 
de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala y hará los efectos de acta escrita; 
 
IV. Al inicio de la sesión la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos certificará 
la existencia del quórum necesario y dará cuenta de los asuntos listados en el orden del 
día. La persona titular de la Presidencia de la Sala declarará abierta la sesión y dirigirá el 
debate, mismo que iniciará con una breve presentación de la magistrada o el magistrado 
instructor del proyecto de sentencia de que se trate. Posteriormente, la persona titular de 
la Presidencia de la Sala concederá el uso de la voz a las magistradas y a los magistrados 
integrantes, hasta que el proyecto se considere suficientemente discutido; 
 
V. La persona titular de la Presidencia de la Sala instruirá a la persona titular de la 
Secretaria General dar lectura de los puntos resolutivos de la sentencia que se somete 
al conocimiento del Pleno y se recabará la votación de las magistradas y los magistrados 
integrantes. En el caso que alguna magistrada o magistrado disintiere de la mayoría 
podrá formular voto particular, o en su caso, cuando coincida con el fondo de la 
resolución, pero no con la argumentación podrán formular voto concurrente, mismos que, 
se insertarán en la parte final de la sentencia correspondiente; 
 
VI. Las resoluciones de la Sala Constitucional se adoptarán por unanimidad o mayoría 
de votos. Dictada la sentencia, la persona titular de la Presidencia de la Sala 
Constitucional ordenará su notificación a las partes y su publicación de manera íntegra 
en el Boletín Judicial de la Ciudad de México, conjuntamente con los votos particulares o 
concurrentes que, en su caso, se formulen; 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

VII. Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia 
constitucional se requiere del voto de cuando menos cinco magistradas y magistrados 
integrantes de la Sala Constitucional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de 
las disposiciones locales de carácter general impugnadas. En tal caso, la persona titular 
de la Presidencia de la Sala ordenará que la declaratoria de inconstitucionalidad 
respectiva se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En el supuesto de no 
alcanzarse la mayoría antes señalada, el pleno de la Sala Constitucional declarará 
desestimadas dichas controversias; 
 
VIII. Tratándose de los recursos de impugnación a las sentencias emitidas por las 
personas titulares de los juzgados de tutela, la magistrada o el magistrado instructor del 
caso, deberá hacer del conocimiento de la Presidencia los proyectos de resolución de 
dichas impugnaciones con una semana de anticipación a la sesión respectiva. Lo 
anterior, con el propósito de que las y los miembros de la Sala Constitucional se impongan 
del contenido de éstos y tales proyectos, por razones de economía procesal y de justicia 
pronta y expedita; 
 
IX. Este procedimiento se seguirá repetidamente, hasta agotar los asuntos listados en el 
orden del día de la sesión del Pleno de la Sala Constitucional correspondiente. Los 
proyectos de resolución de los asuntos deberán remitirse a las personas magistradas 
integrantes del Pleno de la Sala a través de la Presidencia de la misma, con una semana 
previa de anticipación a la sesión del pleno donde se discutirán. 
 

Sección Séptima 
De la suspensión 

 

Artículo 55. La suspensión del acto que corresponda al proceso constitucional intentado, 
se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitado por las partes en cualquier momento 
procesal previo a que se dicte la sentencia definitiva. 
 
Artículo 56.Tratándose de controversias constitucionales la magistrada o el magistrado 
instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que 
motivare los procesos constitucionales del caso, hasta antes de que se dicte sentencia 
definitiva. 
 
La suspensión se concederá sobre la base de los elementos que sean proporcionados 
por las partes o recabados por la magistrada o el magistrado instructor. Ésta no podrá 
concederse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de 
normas generales. 
 
Artículo 57. La suspensión tampoco podrá concederse en los casos en que se ponga en 
peligro la seguridad o salud públicas o la economía de la Ciudad de México, las 
instituciones fundamentales del orden jurídico o pueda afectarse gravemente el interés 
general en una proporción mayor a los beneficios que con aquella pudiera obtener la 
persona solicitante. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 58. Hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva, la magistrada o el magistrado 
instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión, siempre que ocurra un hecho 
superveniente que lo justifique. 
 
Si la suspensión hubiese sido concedida por la Sala Constitucional al resolver el recurso 
de inconformidad previsto en esta ley, la magistrada o el magistrado instructor someterá 
a la consideración de la propia Sala Constitucional los hechos supervenientes que 
fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que ésta resuelva lo 
conducente. 
 
Artículo 59. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las 
circunstancias y características particulares del medio de control constitucional de que se 
trate. El auto mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y 
efectos de la suspensión, las autoridades obligadas a cumplirlos, los actos suspendidos, 
el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, 
los requisitos para su cumplimiento. 
 
En el supuesto de que la autoridad del caso incumpla la suspensión decretada por la 
magistrada o el magistrado instructor, bajo su más estricta responsabilidad, procederá de 
la siguiente manera: 
 
I. Requerirá a la autoridad responsable para que en el término de 24 horas cumpla con 
la suspensión o rectifique los errores en que incurrió en su implementación, apercibido 
que de no hacerlo será denunciada ante la Fiscalía General por el delito de abuso de 
autoridad; 
 
II. Dará vista al superior jerárquico de la autoridad que incumplió la suspensión, quien 
adoptará las medidas necesarias para su inmediata destitución, así como a las 
autoridades competentes para que se determinen la posible responsabilidad 
administrativa en que la autoridad contumaz pudiera haber incurrido. 
 

Sección Octava 
De los incidentes 

 
Artículo 60. En los mecanismos de control constitucional se substanciarán en vía 
incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente 
esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el 
procedimiento. La Sala Constitucional determinará, atendiendo a las circunstancias de 
cada caso, si el incidente interpuesto se resuelve de plano, amerita especial 
pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. 
 
Artículo 61. Los recursos incidentales de especial pronunciamiento para los efectos de 
esta ley son los siguientes:  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

I. Nulidad de notificaciones;  
 
II. Reposición de autos;  
 
III. Falsedad de documentos.  
 
IV. Incompetencia;  
 
V. Conexidad;  
 
VI. Litispendencia; y  
 
VII. Cosa juzgada.  
 
Cualquier otro incidente que surja en el curso de los procesos y procedimientos 
especiales regulado por esta ley, salvo la suspensión, se resolverá en sentencia 
definitiva.  
 
Artículo 62. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas 
en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de cinco días, para que 
manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. 
Atendiendo a la naturaleza del caso, la Sala Constitucional determinará si se requiere un 
plazo probatorio más amplio y sí, se suspende o no, el procedimiento. 
 
Transcurrido el plazo anterior, dentro de los cinco días siguientes se celebrará la 
audiencia en la que se desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, 
en su caso, se dictará la resolución correspondiente. 

 
Sección Novena 

Medidas de Apremio 
 

Artículo 63. La Sala Constitucional para asegurar el cumplimento de sus 
determinaciones, podrá aplicar las medidas de apremio siguientes: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Multa de cincuenta hasta doscientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México, cuando expresamente no se señale en esta ley un monto distinto. En caso de 
reincidencia, se podrá aplicar hasta el doble de la sanción anterior; 
 
III. Auxilio de la fuerza pública; y, 
 
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

TÍTULO II 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

 
Capítulo I 

Del referéndum 
 
Artículo 64. La Sala Constitucional es autoridad en materia de democracia directa y 
participativa, competente para declarar la procedencia, periodicidad y validez del 
desarrollo del procedimiento de referéndum. 
 
Podrán impugnar la procedencia, periodicidad y validez del desarrollo del procedimiento 
referéndum: 
 
I. Las dos terceras partes de las diputadas y diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad; 
 
II. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores de la Ciudad; 
 
En este caso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México será el encargado de validar 
si existe con el número de promoventes requerido para su tramitación. 
 
Artículo 65. Las impugnaciones contra la procedencia, periodicidad y validez del 
desarrollo del procedimiento de referéndum se interpondrán ante la Sala Constitucional 
dentro de los quince días posteriores a la emisión del acto que se reclama.  
 
Artículo 66. La demanda sobre impugnaciones relacionadas con la procedencia, 
periodicidad y validez de un referéndum se tramitará, en lo conducente, conforme a las 
reglas generales previstas en esta ley.  
 
Artículo 67. La Sala Constitucional deberá resolver las impugnaciones de las que 
conozca en un plazo de treinta días. 
 

Capítulo II 
De las Acciones de Inconstitucionalidad 

 
Artículo 68. Son acciones de inconstitucionalidad aquellas interpuestas en contra de 
normas locales de carácter general que se consideren total o parcialmente contrarias a 
la Constitución local, o de aquéllas que, aun siendo normas constitucionales, hubieren 
presentado vicios o violaciones en los procedimientos de su formación. 
 
Artículo 69. Las acciones de inconstitucionalidad, podrán ser interpuestas por: 
 



 
 
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
 

42 

Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las diputadas y diputados del Congreso; 
 
III. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su competencia; 
 
IV. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia; 
 
V. Los partidos políticos en materia electoral; y, 
 
VI. La ciudadanía que consideré afectados sus derechos por la vigencia de dicha ley, 
siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de las personas inscritas 
en la lista nominal de electores de la Ciudad. En este caso, el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México será el encargado de validar la existencia del número de promoventes 
requerido para su tramitación. 
 
Artículo 70. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días 
naturales contados a partir del día siguiente a la promulgación y publicación de normas 
locales de carácter general que se consideren total o parcialmente contrarias a la 
Constitución local. 
 
Artículo 71. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a 
las autoridades que hubieren emitido la norma y, en su caso, la autoridad que la hubiere 
promulgado. Lo anterior, para que dentro del término de quince días rindan un informe 
que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma 
general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. 
 
Artículo 72. En ningún caso la admisión de una acción de inconstitucionalidad dará lugar 
a la suspensión de la norma impugnada. 
 
Artículo 73. En caso de que la demanda fuese presentada por, cuando menos, el treinta 
y tres por ciento de las diputadas y diputados del Congreso, la parte demandante deberá 
designar a una persona representante común, quien actuará durante todo el 
procedimiento y aún después de concluido éste. En caso contrario, la magistrada o el 
magistrado instructor prevendrá a éstos para que, dentro del término de tres días, lo 
designen; en su defecto, lo hará la magistrada o el magistrado instructor en su primer 
auto, sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. El representante 
común podrá autorizar mandatarios judiciales para que hagan promociones, concurran a 
las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que 
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 74. Después de presentados los informes previstos en el artículo 71 de esa ley 
o, habiendo transcurrido el plazo para ello, la magistrada o el magistrado instructor pondrá 
los autos a la vista de las partes a fin que dentro del término de cinco días formulen 
alegatos. 
 
Artículo 75. Hasta antes de dictarse sentencia, la magistrada o el magistrado instructor 
podrá solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que 
a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto. 
 
Artículo 76.Lapersona titular de la Presidencia de la Sala Constitucional, de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar la acumulación de dos o más acciones de 
inconstitucionalidad, siempre que en ellas se impugne la misma norma. 
 

Capítulo III 
De las Controversias Constitucionales 

 
Artículo 77. La Sala Constitucional es competente para conocer y resolver controversias 
constitucionales que se susciten entre: 
 
I. La persona titular de una Alcaldía y el Concejo de la misma; 
 
II. Dos o más Alcaldías; 
 
III. Una o más Alcaldías y el Poder Ejecutivo o Legislativo, o algún organismo 
constitucional autónomo de la Ciudad; 
 
IV. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad; y, 
 
V. Los organismos constitucionales autónomos de la Ciudad y el Poder Ejecutivo o 
Legislativo de la Ciudad. 
 
Lo anterior, siempre que tales controversias no sean competencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación conforme al artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 78. El plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional 
será de treinta días: 
 
I. Tratándose de actos, que serán contados a partir del día siguiente al que, conforme a 
la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se 
reclame; del que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o del que el 
actor se ostente sabedor de los mismos; y, 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

II. Tratándose de normas locales de carácter general, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de su publicación, o del día siguiente a aquel en que se produzca el primer 
acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. 
 
Artículo 79. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a 
las autoridades que hubieren emitido el acto o la norma impugnada y, en su caso, a la 
autoridad que la hubiere promulgado, para que dentro del término de quince días 
produzcan su contestación. 
 
Artículo 80. En las controversias constitucionales se aplicarán, en lo conducente, las 
disposiciones generales contenidas en esta ley. 
 
Artículo 81. Las sentencias que resuelvan controversias constitucionales establecerán 
en definitiva qué autoridad resulta competente. 
 
La Sala Constitucional podrá disponer lo que fuera procedente respecto de las 
situaciones de hecho o de Derecho generadas al amparo de la competencia 
controvertida. 
 

Capítulo IV 
De las Declaratorias de Inconstitucionalidad 

 
Artículo 82. Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad y la Sala haya emitido 
una declaratoria al respecto, transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que el 
Congreso de la Ciudad de México haya subsanado la inconstitucionalidad, la Sala 
Constitucional emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 
cinco votos de las magistradas o magistrados, la declaratoria general de 
inconstitucionalidad en la cual se fijarán los alcances y condiciones en términos de esta 
ley. 
 
Dichas disposiciones no serán aplicables a normas locales de carácter general en materia 
tributaria. 
 
Artículo 83. Cuando se trate de controversias que versen sobre disposiciones locales de 
carácter general de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y la resolución 
de la Sala Constitucional las declare inconstitucionales, dicha resolución tendrá efectos 
generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos 
de las magistradas y magistrados integrantes de la Sala. 

 
Artículo 84. La declaratoria de inconstitucionalidad se remitirá ala persona titular de la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su publicación dentro de los siete días hábiles 
siguientes. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Capítulo V 
De las Acciones por Omisión Legislativa 

 
Artículo 85. Las acciones por omisión legislativa procederán cuando el Poder Legislativo 
o el Ejecutivo no hayan aprobado o publicado alguna ley, decreto, norma local de carácter 
general o reglamentaria de la Constitución Local, o habiéndolas aprobado se estime que 
no cumplen con los preceptos constitucionales. 
 
El ejercicio de esta acción podrá plantearse en cualquier momento, mientras subsista la 
omisión. 
 
Artículo 86. Las acciones por omisión legislativa, podrán ser interpuestas por: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. Cualquier organismo constitucional autónomo local en la materia de su competencia; 
 
III. La o  el titular de la Fiscalía General; 
 
IV. Las Alcaldías; 
 
V. El equivalente al quince por ciento de los integrantes del Congreso; y, 
 
VI. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de 
personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad. En este caso, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México será el encargado de validar la existencia del número 
de promoventes requerido para su tramitación. 
 
Artículo 87. A las acciones por omisión legislativa se aplicarán análogamente las 
disposiciones contenidas en esta ley respecto de aquello que no se encuentre previsto 
en este Título. 
 
Artículo 88. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a 
los órganos demandados, para que, dentro del término de quince días, rindan un informe 
en el que se exprese si la norma cuya omisión se plantea ha sido o no expedida.  
 
Artículo 89. En todos los casos se solicitará ala persona titular de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, que remita, dentro del plazo de cinco días, un informe en el que se 
especifique si ha sido publicada una norma cuya omisión se plantea. En caso afirmativo, 
deberá anexar a su informe los ejemplares correspondientes en los que conste dicha 
norma y sus modificaciones.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 90. Si la demanda manifestare que la omisión obedece, a su vez, a la omisión 
de otra autoridad, se llamará a proceso como demandado a esa autoridad. En la 
sentencia definitiva del caso, se resolverá sobre la responsabilidad de ambas omisiones.  
 
Artículo 91. La sentencia que declarare fundada la acción deberá ser aprobada por una 
mayoría de cuando menos cinco votos de las magistradas y los magistrados integrantes 
de la Sala. Dicha sentencia se notificará al Congreso de la Ciudad de México para que, 
en el período de sesiones ordinarias en que sea notificado, inicie el estudio del asunto 
materia de la omisión mediante el procedimiento legislativo que corresponda. 
 
En el caso de omisión de normas locales de carácter general, se obligará a la autoridad 
correspondiente a expedirla o cumplir lo ordenado en un plazo no mayor de noventa días 
naturales, pudiendo reducirse dicho plazo cuando el interés público lo amerite. La Sala 
Constitucional verificará que la omisión haya sido subsanada en su totalidad.  
 
Artículo 92. De no ser atendida la resolución de la Sala Constitucional en el plazo 
señalado en el artículo anterior, ésta dictará las bases a que deban sujetarse las 
autoridades en tanto se expide dicha norma local de carácter general. 
 
En caso de que la autoridad legislativa no diese cumplimiento en tiempo a lo establecido 
en la sentencia, la Sala Constitucional indicará los lineamientos generales para el debido 
cumplimiento del mandato omitido, pudiendo proceder, según sea el caso, en términos 
del Capítulo II, del Título Sexto de la Constitución local. 
 
Artículo 93. La sentencia que emita el Pleno de la Sala Constitucional decretando 
fundada la acción por omisión legislativa, surtirá sus efectos al día siguiente de su legal 
notificación a la parte demandada. 
 

Capítulo VI 
De las Acciones de Cumplimiento 

 
Artículo 94. Las acciones de cumplimiento se interpondrán en contra de toda acción u 
omisión de las personas titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos 
locales y las Alcaldías cuando se muestren renuentes a cumplir con las obligaciones que 
establecen la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México y las resoluciones judiciales 
que se hayan emitido en su contra. 
 
La legitimación para interponer estas acciones la posee cualquier persona física o moral 
tratándose del incumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, una vez 
se hayan agotado los procedimientos particulares previstos al efecto por una ley o 
reglamento especial al tenor del artículo 97 de esta ley. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

El ejercicio de esta acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo, mientras subsista la 
renuencia por parte de la autoridad a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con 
las resoluciones judiciales. 
 
Artículo 95. Podrá ejercitar la acción de cumplimiento toda persona física o moral 
afectada por el incumplimiento de una obligación constitucional o resolución judicial que 
se encuentren obligados a cumplir las personas titulares de los poderes públicos, 
organismos autónomos y Alcaldías. 
 
Artículo 96. Con el propósito de confirmar la renuencia para que la acción de 
cumplimiento proceda, será necesario que el accionante haya previamente reclamado el 
cumplimiento de la obligación constitucional o la resolución judicial del caso. Y que, 
respecto de dicha reclamación, la autoridad haya ratificado su incumplimiento o no haya 
dado respuesta dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando el cumplirlo genere el 
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para la persona accionante. 
Circunstancia esta que deberá ser debidamente justificada por éste en su demanda. 
 
Artículo 97. La acción de cumplimiento no procederá cuando la persona afectada tenga 
o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la 
resolución y, en el caso de cumplimiento de obligaciones constitucionales, cuando éstas 
no sean materia de otro medio de control constitucional local. 
 
Artículo 98. La demanda, además de lo establecido en las reglas generales de esta ley, 
debe contener: 
 
I. Acreditación de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del párrafo segundo 
del artículo 96 de la presente ley, y que consistirá en la demostración de haber solicitado 
directamente a la autoridad respectiva, el cumplimiento del caso; 
 
II. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no haber presentado otra solicitud 
respecto de los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. 
 
Artículo 99. Dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la demanda, la 
magistrada o el magistrado instructor decidirá sobre su admisión o desechamiento. Si la 
solicitud careciere de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior, se 
prevendrá ala persona solicitante para que la corrija en el término de tres días, si no lo 
hiciere dentro de ese término, la demanda será desechada. 
 
En caso de que no aporte la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad 
previsto en la fracción II del artículo precedente, salvo que se trate de la excepción ahí 
contemplada, el desechamiento procederá de plano. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 100. La magistrada o el magistrado instructor podrá requerir informes a la 
autoridad contra la que se hubiese presentado la acción y, en su caso, el expediente o la 
documentación donde consten los antecedentes del asunto, los cuales deberán ser 
enviados dentro del plazo de cinco días. En caso de omisión injustificada en el envío de 
su informe, la magistrada o el magistrado instructor podrá dictar las medidas de apremio 
previstas en esta ley. 
 
Artículo 101. Si encontrándose en trámite la acción de cumplimiento, la autoridad contra 
la que se hubiere dirigido la acción acatare, en sus términos, la conducta requerida por 
la Constitución local o la resolución judicial correspondiente, la magistrada o el 
magistrado instructor dictará el auto en el que se asiente tal circunstancia y dará cuenta 
al Pleno de la Sala Constitucional para que ésta considere el asunto como totalmente 
concluido. 
 
Artículo 102. La acción de cumplimiento no es de naturaleza indemnizatoria. Cuando del 
incumplimiento de obligaciones constitucionales o resoluciones judiciales se generen 
perjuicios, las y los afectados podrán solicitar las indemnizaciones por medio de las 
acciones judiciales pertinentes. 
 
Artículo 103. Emitida la sentencia que ordena el cumplimiento de la obligación omitida, 
la autoridad renuente deberá cumplirla sin demora. La sentencia del caso se notificará a 
las partes bajo las formalidades establecidas en esta ley. 
 
Si lo señalado en el párrafo anterior no sucediese dentro del plazo fijado en la sentencia 
respectiva, la Sala Constitucional mediante resolución se dirigirá a la o el superior 
jerárquico del responsable y lo requerirá para que cumpla la obligación omitida e inicie el 
procedimiento disciplinario correspondiente. Pasados cinco días, ordenará entablar el 
procedimiento correspondiente, conforme a lo establecido en el Capítulo II del Título 
Sexto de la Constitución local, contra la persona titular del órgano que no hubiere 
procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el 
cabal cumplimiento de la sentencia. 
 
La Sala Constitucional establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso 
concreto y la magistrada o el magistrado instructor mantendrá la competencia hasta que 
cese el incumplimiento.  
 
Artículo 104. Si la autoridad renuente incumple de manera injustificada la sentencia 
emitida, incurrirá en desobediencia. La Sala Constitucional ordenará ala persona titular 
del órgano responsable destituya a la persona servidora pública que incumpla y dará vista 
a la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el régimen de responsabilidades 
previstos en el Capítulo II del Título Sexto de la Constitución local, según corresponda. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 105. Si la autoridad renuente incumple la sentencia emitida, pero dicho 
incumplimiento es justificado, la Sala Constitucional otorgará un plazo que no excederá 
de diez días para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud 
de la autoridad. Cuando hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, se 
procederá en términos del artículo anterior. 
 
Las mismas providencias se adoptarán respecto de la persona  superior jerárquica de la 
autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de las personas 
titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad renuente, 
hubieren incumplido con sus obligaciones constitucionales o con las resoluciones 
judiciales. 
 
Artículo 106. La persona afectada podrá solicitar a la Sala Constitucional el acatamiento 
sustituto de las sentencias de la acción de cumplimiento, o que lo decrete de oficio cuando 
la ejecución de la sentencia dañe a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que 
pudiera obtener la persona afectada. Lo anterior es también procedente, cuando por las 
circunstancias del caso, devenga imposible o desproporcionadamente gravoso 
restablecer la situación que imperaba antes de la violación. 
 
No podrá archivarse ninguna acción de incumplimiento sin que se haya cumplido la 
sentencia que ordena el debido acatamiento de obligaciones constitucionales o 
resoluciones judiciales. 

 
TÍTULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y LA FACULTAD CONSULTIVA 
 

Capítulo I 
Acción para la protección de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios, 
Comunidades Indígenas y Afrodescendientes residentes en la Ciudad de México. 

 
Artículo 107. Los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y 
afrodescendientes residentes en la Ciudad de México que estimen vulneración a sus 
derechos contenidos en la Constitución de la Ciudad de México, mediante escrito simple, 
podrán comparecer ante la Sala Constitucional y detallar el motivo de su promoción, en 
el cual establecerán el acto u omisión que consideren causa agravio a sus intereses, así 
como la autoridad responsable de dicho acto u omisión. 
 
Las personas indígenas y afrodescendientes tendrán derecho a contar con un defensor 
público con perspectiva intercultural, tomándose en cuenta sus condiciones económicas, 
sociales, culturales y lingüísticas. 
 
En el presente procedimiento deberá aplicarse suplencia de la queja. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 108. El escrito de demanda sobre la vulneración a los derechos de los pueblos 
y barrios originarios, comunidades indígenas y afrodescendientes residentes en esta 
Ciudad, se tramitará, en lo conducente, conforme a las reglas generales de esta ley, sin 
mayores formalidades. 
 
Para la procedencia de esta acción se requerirá de la participación de al menos el cinco 
por ciento de las y los integrantes del pueblo, barrio originario, comunidad indígena o 
afrodescendiente de que se trate. En este caso, el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México será el encargado de validar la existencia del número de promoventes requerido 
para su tramitación. 
 
Artículo 109. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a 
las autoridades señaladas como responsables, lo anterior, para que dentro del término 
de quince días rindan un informe pormenorizado de los hechos que se les reclama. 
 
Artículo 110. En lo conducente, este procedimiento se desahogará conforme a las reglas 
generales de instrucción que prevé esta ley. Sin embargo, la Sala Constitucional deberá 
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que 
no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. 
 
Artículo 111. Concluida la instrucción, la magistrada o el magistrado instructor deberá 
presentar, en un plazo no mayor a los veinte días, su proyecto de resolución a las y los 
miembros de la Sala Constitucional, para que resuelva por mayoría lo que conforme a 
Derecho corresponda. 
 
Artículo 112. Tratándose de las acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales, omisiones legislativas y de las acciones para la protección de los 
Derechos de los Pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y 
afrodescendientes residentes en la Ciudad de México, salvo en los casos en que la 
Fiscalía General hubiere ejercitado la acción correspondiente, la magistrada o el 
magistrado instructor que conozca del caso, dará vista con el escrito de demanda y con 
los informes correspondientes, a efecto de que hasta antes de la citación para sentencia, 
formule el pedimento que corresponda. 
 

Capítulo II 
De la facultad consultiva 

 
Artículo 113. La Sala Constitucional podrá conocer las solicitudes de consulta jurídica 
que presente a su conocimiento cualquier magistrada o magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia o la persona titular del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 114. Las autoridades señaladas en el artículo anterior, deberán requerir a la 
Sala Constitucional su consulta en forma escrita, especificando, según el tipo de solicitud 
que se trate, lo siguiente: 
 
I. Los criterios específicos de la resolución o resoluciones que deberán ser revisados, la 
problemática jurídica que se busca desentrañar y la trascendencia de la misma; 
 
II. El tipo de antinomia que busca resolverse, sea entre principios constitucionales, entre 
principios y normas o entre normas jurídicas; 
 
III. El derecho específico cuyo alcance pretende aclararse y el tipo de perjuicio que busca 
evitarse, así como las razones y trascendencia de este ejercicio de interpretación 
solicitado a la Sala Constitucional. 
 
Artículo 115. Las solicitudes de consulta se presentarán ante la oficialía de partes de la 
Sala Constitucional. La o el Presidente de la Sala asignará la solicitud de consulta a la 
magistrada o el magistrado ponente que se ocupará de la misma siguiendo el turno que 
corresponda fijado por esta ley. 
 
Artículo 116. Las resoluciones de las solicitudes de consulta deberán ser presentadas 
ante el Pleno de la Sala Constitucional por parte de la magistrada o magistrado designado 
ponente, dentro de los treinta días de dicha asignación. La Sala resolverá por votación 
mayoritaria de sus integrantes presentes, si se aprueba o debe reasignarse la solicitud 
de consulta. 
 
Aprobada la consulta por el Pleno de la Sala, ésta se notificará ala persona solicitante del 
caso, siguiendo al efecto las formalidades fijadas en las reglas generales establecidas 
por esta ley. 
 

TÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS 

 
Capítulo único 

De la queja y la inconformidad 
 

Artículo 117. En contra de las resoluciones y otras actuaciones procesales de la Sala 
Constitucional, de la persona titular de la Presidencia de la Sala o de las magistradas o 
magistrados constitucionales respecto de los procedimientos en que intervengan, y a fin 
de garantizar su eficacia y legalidad, sólo se admitirá el recurso de queja y tratándose del 
incumplimiento de sentencia, el de inconformidad. 
 
Artículo 118. El recurso de queja es procedente contra: 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

I. Resoluciones de la Sala Constitucional que admitan o desechen una demanda, su 
contestación, reconvención o sus ampliaciones; 
 
II. Los autos o resoluciones que pongan fin a un procedimiento constitucional; 
 
III. Las resoluciones que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar un 
agravio material a alguna de las partes, agravio no reparable en la sentencia definitiva; 
 
IV. Las resoluciones dela magistrada o magistrado instructor que resuelva cualquiera de 
los incidentes previstos en esta ley; 
 
V. Las resoluciones dela magistrada o magistrado instructor que otorguen, nieguen, 
modifiquen o revoquen una suspensión; 
 
VI. Las resoluciones dela magistrada o magistrado instructor que admiten o desechen 
pruebas; 
 
VII. Las sentencias que resuelvan de fondo los procedimientos constitucionales en 
materia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y referéndum; 
 
VIII. Las resoluciones de la Sala Constitucional que tengan por cumplimentadas las 
sentencias de fondo dictadas por ésta; y 
 
IX. En los demás casos que esta ley señale. 
 
Artículo 119. El recurso de queja deberá interponerse ante la Sala Constitucional dentro 
de los cinco días siguientes a la emisión de la resolución que se impugna, expresándose 
agravios y, si procede, las pruebas respectivas.  
 
Artículo 120. La atención del recurso de queja corresponderá ala persona titular de la 
Presidencia de la Sala Constitucional, quien correrá traslado a las demás partes 
involucradas, a fin de que, en un plazo máximo de cinco días, manifiesten lo que a su 
derecho corresponda. Transcurrido este término, la persona titular de la Presidencia de 
la Sala Constitucional turnará los autos a un magistrado o magistrada distinto del 
magistrado instructor original, quien elaborará un proyecto de resolución que se someterá 
al Pleno de la Sala en un plazo no mayor de veinte días. 
 
Artículo 121. Cuando el recurso de queja se interponga sin motivo o justificación, se 
impondrá ala persona recurrente o su representante, a su abogado o a ambos, multa de 
ciento veinte veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Esta decisión será 
adoptada por el Pleno de la Sala Constitucional a solicitud de la magistrada o magistrado 
instructor. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 122. En contra de las acciones u omisiones ilegales en que pudieren incurrir las 
distintas partes en la ejecución de las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional o 
sus integrantes, procede el recurso de queja. 
 
Artículo 123. El recurso de inconformidad se interpondrá contra la parte que deba dar 
cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Constitucional, ya sea por violación, 
exceso o defecto en su ejecución. 
 
Artículo 124. El recurso de inconformidad se interpondrá ante la Sala Constitucional, 
dentro de los cinco días contados a partir del día siguiente en que haya vencido el plazo 
establecido para el cumplimiento de la sentencia, expresándose agravios y, si procede, 
las pruebas respectivas. 
 
Artículo 125. Admitido el recurso de inconformidad se requerirá a la autoridad contra la 
cual se hubiere interpuesto, para que, dentro de un plazo de quince días, rinda un informe 
y ofrezca pruebas sobre el cumplimiento de la sentencia correspondiente. La falta o 
deficiencia de este informe establecerá la presunción de ser ciertos los hechos 
imputados, sin perjuicio de que se le imponga una multa de diez a ciento ochenta veces 
la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. 
 
Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y siempre que subsista la materia 
del recurso, la magistrada o el magistrado instructor fijará fecha para la celebración de 
una audiencia dentro de los veinte días siguientes, a fin de que se desahoguen las 
pruebas y se formulen por los alegatos de forma oral. 
 
Artículo 126. La magistrada o magistrado instructor elaborará el proyecto de resolución 
del recurso respectivo, sea de queja o inconformidad, y lo someterá al Pleno de la Sala 
Constitucional. Éste, de encontrarlo fundado, sin perjuicio de proveer lo necesario para 
el cumplimiento debido de la ejecución de que se trate, determinará en la propia 
resolución, que la autoridad responsable sea sancionada en los términos establecidos en 
el Código Penal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia 
cometida, independientemente de cualquier otro delito en que pudiera haber incurrido. 
 

TÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LAS PERSONAS JUECES DE TUTELA 

 
Capítulo I 

De la acción de protección efectiva de derechos humanos 
 

Artículo 127. La acción de protección efectiva de derechos se regirá por los principios 
de oficiosidad y máxima suplencia de la queja, por tanto, bastará que la parte quejosa 
exprese ante la jueza o el juez de tutela, de manera oral o escrita, la posible violación de 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

derechos para su respectiva tramitación. La acción podrá presentarse de manera oral, escrita 
o por vía electrónica conforme a los lineamientos expedidos por el Poder Judicial. 
 
Se podrá interponer la acción de protección efectiva de derechos en cualquier momento, 
siempre que no haya prescrito, sin mayores formalidades y a través de una solicitud oral 
o escrita en la que la parte quejosa deberá expresar como mínimo lo siguiente:  
 
I. Nombre de la persona legitimada;  
 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México;  
 
III. Relación sucinta de los hechos en la que describa la posible violación de un derecho 
reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México, fecha en que ocurrieron y 
donde tuvieron lugar;  
 
IV. Señalar a la autoridad o autoridades que intervinieron y los hechos concretos que a 
cada una se les atribuye; y,  
 
V. En su caso, las pruebas con que se cuente.  
 
Las personas quejosas que interponga de forma oral la acción de protección efectiva de 
derechos humanos, deberán acudir a la ventanilla correspondiente de la Oficialía de 
Partes común del Tribunal Superior de Justicia, donde se le asignará, de manera 
sistematizada y aleatoria, el juzgado de tutela competente y el número de expediente 
respectivo, a fin de que acuda de inmediato a dicho juzgado para realizar su solicitud oral. 
 
Para los efectos de plazos y términos procesales relativos a la acción de protección 
efectiva, se aplicarán las disposiciones contenidas en este Título; en su defecto, se estará 
a lo dispuesto en el Título I de esta ley. 
 
Artículo 128. Las reclamaciones de tutela son procedentes en contra de la acción u 
omisión de alguna autoridad que constituya una probable violación, que viole o que haya 
violado los derechos contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Tendrán prioridad, en términos de debida diligencia, las acciones en que reclamen actos 
u omisiones de autoridades cuyos efectos sean de imposible reparación para las 
presuntas víctimas, en cuyo caso la autoridad judicial emitirá las medidas que considere 
procedentes. 
 
Artículo 129. Son improcedentes las demandas de tutela en los casos siguientes: 
 
I. Contra actos, omisiones o resoluciones materialmente judiciales o legislativos; 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

II. Tratándose de la materia fiscal y electoral; 
 
III. Cuando exista algún otro recurso regulado en una ley que permita combatir el acto o 
la omisión reclamados; 
 
IV. Cuando se trate de un hecho consumado de modo irreparable, salvo cuando continúe 
la acción u omisión que haya violado los derechos contemplados en la Constitución de la 
Ciudad de México u otras leyes; 
 
V. En aquellos asuntos que fueron expresamente excluidos en la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 130. Para los efectos de esta ley se consideran violaciones de carácter 
irreparable, cuando los efectos de las mismas sean irreversibles jurídica y/o 
materialmente. 
 
La acción de protección efectiva de derechos, prescribirá en un año contado a partir de 
que surtan efectos jurídicos o materiales los eventos que constituyan las violaciones 
reclamadas por el quejoso. 
 
Artículo 131. Posterior a la presentación de la acción efectiva, no se admitirán al quejoso 
otros documentos, salvo los que se hallen en alguno de los casos siguientes: 
 
I. Ser de fecha posterior a dichos escritos; 
 
II. Los de fecha anterior, respecto de los cuales manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
no haber tenido conocimiento de su existencia; 
 
III. Los que no haya sido posible obtener con anterioridad por causas que no sean 
imputables a la parte interesada, y siempre que acredite que los haya solicitado dentro 
del término señalado en el artículo anterior; y, 
 
IV. Los que estén orientados a subsanar la deficiencia de la queja notificada, en el tiempo 
previsto para ello. 
 
Artículo 132. Recibida la acción efectiva, la jueza o el juez de tutela procederá de 
inmediato a ordenar su registro en los controles judiciales correspondientes, 
determinando su trámite o previniendo al actor para que proporcione aquella información 
que posea sobre los hechos narrados o de las autoridades a las que son atribuibles los 
actos u omisiones que se reclaman; lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles 
siguientes a la recepción de la acción efectiva. Asimismo, de manera oficiosa solicitará 
los informes que estime necesarios para determinar su respectiva radicación.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 133. En caso de que la autoridad o autoridades no rindan el informe 
correspondiente dentro del plazo señalado, se tendrá por ciertos los hechos descritos por 
el quejoso, salvo prueba en contrario. 
Artículo 134. El informe de la autoridad o autoridades, deberán expresar cuando menos:  
 
I. Las consideraciones de hecho y de Derecho, explicadas de manera clara y precisa, que 
permitan al quejoso comprender la legalidad del acto, señalándose el ámbito de su 
competencia en el asunto y su intervención en el procedimiento;  
 
II. Cada uno de los hechos que la persona quejosa le impute de manera oral o escrita, 
afirmándolos o negándolos, manifestando que los ignora por no ser propios o exponiendo 
el modo y manera en que ocurrieron, según corresponda; 
 
III. Las pruebas que ofrezca, en su caso; 
 
IV. A manera de conclusión, expondrá brevemente si el acto que motivó la acción efectiva 
es improcedente y las razones que lo motiven. 
 
Artículo 135. Rendido el informe de las autoridades, la jueza o el juez de tutela deberá 
acordar la radicación o desechamiento del asunto dentro del plazo de tres días hábiles 
siguientes a su recepción. En dicho acuerdo también se citará a las partes a una 
audiencia de desahogo de pruebas con independencia de la naturaleza de éstas, la cual 
se llevará a cabo dentro del plazo de 10 días hábiles. 
 
La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las disposiciones siguientes: 
 
I. Harán prueba plena la inspección ocular, las presunciones legales que no admitan 
prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridades en 
documentos públicos; 
 
II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se 
entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas respectivas; 
 
III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como de las demás pruebas, se 
sujetará a la prudente apreciación dela jueza o juez de tutela; 
 
IV. Desahogadas las diligencias anteriores, la autoridad emitirá la resolución dentro del 
término de diez días naturales. 
 
Artículo 136. Concluida la audiencia de deshago de pruebas, la jueza o juez de tutela 
notificará a las partes que cuentan con un plazo de dos días hábiles para formular 
alegatos. La persona quejosa podrá presentarlos de manera oral o escrita; la autoridad 
deberá hacerlo por escrito. Los alegatos interpuestos en tiempo y forma deberán ser 
considerados en su totalidad al dictar la resolución que resulte.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 137. Al vencer el plazo a que se refiere el artículo anterior, con alegatos o sin 
ellos, sin necesidad de una declaratoria expresa y a partir del día siguiente, empezará a 
computarse el plazo para la emisión de la resolución definitiva que no excederá de diez 
días naturales. 
 
Artículo 138. Las juezas y jueces de tutela, bajo su criterio y estricta responsabilidad, 
podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio para 
asegurarse del cumplimiento de sus determinaciones: 
 
I. Multa; 
 
II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policíacas de la 
Ciudad de México; 
 
III. Arresto hasta por 36 horas; y 
 
IV. Ordenar al superior jerárquico de la autoridad contumaz, se dé vista al órgano interno 
de control y a la Fiscalía General para que determinen las posibles responsabilidades 
administrativas y penales que resulten de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la normativa aplicable. 
 
Artículo 139. La resolución que declare fundada la acción de protección efectiva de 
derechos, tendrá por objeto restituir ala persona quejosa en el pleno goce de sus 
derechos violentados reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad de México, 
restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto 
sea de carácter positivo. Cuando el acto sea de carácter negativo, el efecto de la acción 
efectiva consistirá en obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho 
de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exige. 
 

Capítulo II 
La suspensión en la acción de protección efectiva de derechos humanos 

 
Artículo 140. La jueza o el juez de tutela decretará de oficio o a petición de parte, la 
suspensión, la cual tendrá por objeto que la materia del juicio de protección efectiva de 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución local, no desaparezca o que 
los actos que se reclamen se tornen de imposible reparación. Dicha medida podrá tener 
efectos restitutorios o constitutivos si el acto u omisión que se impugne lo permite. 
 
No serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos 
de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para 
salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de 
investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, o cuando se pudiera 
deparar perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.  
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

La suspensión podrá ser solicitada por la persona quejosa en cualquier tiempo hasta 
antes que se dicte sentencia definitiva y se sujetará, en lo conducente, a las reglas 
establecidas en el capítulo correspondiente de esta ley. 
 
La suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que el acuerdo que la establezca 
se haga del inmediato conocimiento de la autoridad respectiva. 
 
Artículo 141. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos 
que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimiento, incomunicación, o en tratándose de algún acto que, si llegare a 
consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho 
reclamado. 
 
En estos casos, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, 
comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita 
lograr su inmediato cumplimiento. 
 
Artículo 142. En los casos en que la suspensión sea procedente, la jueza o el juez de 
tutela deberá fijar la situación en que habrán de permanecer las cosas y adoptará las 
medidas pertinentes para conservar la materia del derecho reclamado hasta la 
terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa 
el que la medida suspensiónal siga surtiendo efectos. 
 
Artículo 143. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las 
disposiciones relativas a las medidas de apremio contenidas en esta ley. En caso de 
incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, la jueza o el juez de tutela podrá 
hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las necesarias medidas para su 
cumplimiento. 
 
Artículo 144. En caso de que se incumpla la suspensión decretada por la o el juez de 
tutela, éste bajo su más estricta responsabilidad, procederá de la siguiente manera: 
 
I. Requerirá a la autoridad responsable para que en el término de 24 horas cumpla con 
la suspensión o rectifique los errores en que hubiere incurrido en la respectiva 
implementación, apercibida que de no hacerlo será denunciada ante la Fiscalía General 
por el delito de abuso de autoridad; 
 
II. Dará vista al superior jerárquico de la autoridad que incumplió la suspensión, quien 
habrá de adoptar las medidas necesarias para su inmediata destitución, procediendo a 
dar vista a las autoridades competentes, para que se determine la posible 
responsabilidad administrativa en que la autoridad contumaz pudiera haber incurrido. 
 
Artículo 145. En contra de las resoluciones de las y los jueces de tutela que concedan o 
nieguen la suspensión procede el recurso de queja. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Capítulo III 
Las impugnaciones en contra de las resoluciones de las personas 

 jueces de tutela 
 
Artículo 146. El recurso de apelación es procedente en contra de las sentencias 
definitivas dictadas por las juezas y los jueces de tutela. Se interpondrá por escrito o vía 
electrónica sin mayores formalidades, ante la jueza o el juez que dictó la sentencia 
recurrida, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la 
notificación de la sentencia del caso, expresando los motivos de agravio que la resolución 
le inflige. 
 
Artículo 147. Interpuesto el recurso de apelación, la jueza o el juez de tutela dará vista a 
la autoridad del caso para que en el término de cinco días hábiles contesten los agravios 
o manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 148. Concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustanciación del 
recurso de apelación, la jueza o el juez de tutela enviará los autos originales del 
expediente a la Sala Constitucional dentro del término de cinco días hábiles.  
 
Artículo 149. La Sala Constitucional conocerá del recurso de apelación hecho valer en 
contra de las sentencias definitivas dictadas por las juezas y los jueces de tutela. Una vez 
recibido el expediente correspondiente, la persona titular de la Presidencia de la Sala 
turnará el asunto a la magistrada o magistrado instructor, siguiendo riguroso turno, quien 
debe preparar el proyecto de resolución, mismo que someterá a la consideración del 
Pleno de la Sala Constitucional, la que resolverá en definitiva dentro del plazo de treinta 
días. 
 
Artículo 150. La Sala Constitucional decidirá por mayoría, si modifica, revoca o confirma 
la sentencia recurrida. 
 
Los criterios de las resoluciones y jurisprudencia que establezca la Sala Constitucional 
con relación a la acción de protección efectiva de derechos humanos, será vinculante 
para las juezas y los jueces de tutela. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. En relación con el artículo 8, fracción I, se considerará norma supletoria el 
Código Nacional de Procedimientos Civiles una vez que se lleve a cabo su respectiva 
promulgación por el Poder Ejecutivo Federal. 
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Dictamen por el que se expide, la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México 
y se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

CUARTO: Para efectos de lo previsto por el artículo 3, fracción V, inciso b) de esta ley, 
las Magistradas y Magistrados cuya designación se haya realizado en el periodo en que 
la legislación aplicable permita su retiro a los 75 años de edad, podrán designarse para 
ejercer funciones en la Sala Constitucional, siempre y cuando cuenten con una edad 
menor a los 67 años al día de la designación. 
 
QUINTO: Las vacantes por jubilación de las Magistradas y Magistrados designados para 
la primera integración de la Sala Constitucional serán cubiertas en los términos de esta 
ley. 
 
SEXTO: La designación como integrante de la Sala Constitucional, de ninguna forma 
podrá constituir una extensión del mandato otorgado para el ejercicio del cargo de 
Magistrada o Magistrado, por lo que solo funcionará como una adscripción de 
competencia extraordinaria por materia, adicional a la que las Magistradas y Magistrados 
que la integren, tengan previamente asignada. 
 
SEPTIMO: Se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018 y 
la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2019. 
 
 

Ciudad de México, a 21 de enero de 2021. 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA 
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 

  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, de conformidad con lo establecido en los artículos 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 
6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 
72 fracciones I y X, 74 fracciones III y VII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso la Ciudad México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes 
modificaciones. Sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen por el que SE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del 
matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. Lo anterior de conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 03 de octubre de 2019, la 
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones al 
Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil. 
 
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, turnó 
las iniciativas de referencia a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3. Mediante oficio IL/CADN/038/2019, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento 
de las y los integrantes de la comisión la iniciativa de referencia.  
 
4. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus 
subsecuentes modificaciones, las Comisiones Unidas antes referidas se reunieron en sesión celebrada 
vía remota con fecha del 21 de enero de 2021 para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de 
someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LAS COMISIONES PARA EMITIR EL 
DICTAMEN 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de referencia 
en virtud de lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracciones III y VII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción 
III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 

 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
La promovente parte la exposición de motivos de su iniciativa con la definición de matrimonio infantil 
que señala establece el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalándola como “todo 
matrimonio formal o unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño, este acto 
constituye una violación a sus derechos humanos y los despoja de su infancia". Posteriormente refiere 
estadísticas internacionales y nacionales de diversos organismos así como de organizaciones de la 
sociedad civil respecto de este problema, citando que el mismo afecta en mayor medida a niñas que a 
niños.  
 
Señala que a nivel federal, el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece que estos sujetos de derecho pueden contraer matrimonio mínimamente a los 
18 años, disposición que se replicada también en el artículo 45 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; posteriormente refiere que con la reforma publicada en 
el año 2016 al Artículo 148 del Código Civil para el Distrito Federal, se establecía en dieciocho años la 
edad mínima para contraer matrimonio, preceptos que a la letra señalan:  
 

LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

Artículo 45. Las leyes federales 
y de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán 
como edad mínima para 
contraer matrimonio los 18 
años. 

Artículo 45. Las leyes federales y 
de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán como 
edad mínima para contraer 
matrimonio los 18 años. 

Artículo 148.- Para contraer 
matrimonio es necesario que ambos 
contrayentes hayan cumplido 18 
años de edad. 

 
La legisladora expone también como sustento de su iniciativa, que con fecha del 3 de junio de 2019, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, el cual en 
palabras de la promovente, representa un avance trascendental para respetar, proteger y garantizar los 
derechos de NNA.  
 
La problemática señalada en la iniciativa, consiste en que la reforma enunciada en el párrafo anterior, 
resulta inaplicable en la Ciudad de México de acuerdo a los siguientes planteamientos: 
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“Empero, esta reforma legal al Código Civil Federal, no es de aplicabilidad estatal, en razón de que 
México es una república federal que se compone de estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, y consecuencia de ello es que la materia civil no es una facultad reservada de la 
Federación, pero sí de las entidades federativas; esto de acuerdo a la interpretación que se efectúa de 
los Artículos 40, 73, 121, fracción IV y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo tanto, es facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México realizar reformas legales en 
materia civil, como lo permite el principio de facultad residual del Artículo 124 de la constitución Federal, 
la cual señala que las facultades no expresas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se entienden reservadas a las entidades federativas, incluida la Ciudad de México.” 

 
 
En ese sentido, la iniciativa plantea diversas reformas, adiciones y derogaciones al marco jurídico de la 
Ciudad de México, a efecto de erradicar el matrimonio infantil en concordancia con la norma federal; a 
efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  
 

 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán presentar un 
escrito ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, que deberá contener: 
 
 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad de los pretendientes, 
nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener huella digital. La 
voluntad deberá conformarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil.  
 
El Juez del Registro Civil hará del conocimiento 
de los pretendientes inmediatamente después de 
la presentación de la solicitud, si alguno de ellos 

Artículo 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán ser mayores de 
dieciocho años o en su caso, haber cumplido 
la mayoría de edad, requisito que debe ser 
acreditado y presentar un escrito ante el Juez 
del Registro Civil de su elección, que contenga: 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad de los pretendientes, 
nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener huella digital. La 
voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil. 
 
El Juez del Registro Civil hará del conocimiento 
de los pretendientes inmediatamente después de 
la presentación de la solicitud, si alguno de ellos 
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se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

Artículo 104.- Los contrayentes que declaren 
maliciosamente un hecho falso, serán 
consignados al Ministerio Público para que 
ejercite la acción penal correspondiente.  

Artículo 104.- Los contrayentes que declaren 
maliciosamente un hecho falso, serán 
consignados al Ministerio Público para que 
ejercite la acción penal correspondiente. 
 
Será nulo el matrimonio cuando alguno de los 
contrayentes o ambos falseen la edad 
requerida para contraerlo, como lo señalan 
los artículos 97 y 148 de este Código.  

 
Artículo 110.- El Juez del Registro Civil que 
autorice un matrimonio teniendo conocimiento de 
que hay impedimento legal, o de que éste se ha 
denunciado, será castigado como lo disponga el 
Código Penal. 

 
Artículo 110.- El Juez del Registro Civil que 
autorice un matrimonio teniendo conocimiento de 
que uno o ambos contrayentes son menores 
de dieciocho años, de que hay impedimento 
legal, o de que éste se ha denunciado, será 
castigado como lo disponga el Código Penal, 
además de ser cesado de sus funciones para 
ejercer el cargo de Juez del Registro Civil.  

 
Artículo 111.- Los jueces del Registro Civil sólo 
podrán negarse a autorizar un matrimonio, 
cuando por los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o por denuncia 
en forma, tuvieran noticia de que alguno de los 
pretendientes, o los dos carecen de aptitud legal 
para celebrar el matrimonio. 
 

 
Artículo 111.- Los jueces del Registro Civil sólo 
podrán negarse a autorizar un matrimonio, 
cuando por los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o por denuncia 
en forma, tuvieran noticia de que alguno de los 
pretendientes, no son mayores de edad, o los 
dos carecen de aptitud legal para celebrar 
matrimonio.  

 
Artículo 641.- El matrimonio del menor de 
dieciocho años produce de derecho la 
emancipación. Aunque el matrimonio se disuelva, 
el cónyuge emancipado, que sea menor, no 
recaerá en la patria potestad.  

 
Artículo 641.- SE DEROGA.  
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 

 
I. Como punto fundamental para comprender los alcances de la iniciativa, es necesario definir a qué 
segmento de la población nos referimos al hablar de niñas o niños, al respecto dentro del marco 
convencional y legal, los siguientes instrumentos establecen: 
 
a) Convención Sobre los Derechos del Niño - “Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, 
se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 
 
b) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Artículo 5. Son niñas y niños los 
menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los 
menores de dieciocho años de edad.  
 
c) Código Civil Federal - Artículo 646.- La mayor(SIC) edad comienza a los dieciocho años cumplidos. 
 
d) Código Civil para el Distrito Federal - ARTICULO 646.- La mayor(SIC) edad comienza a los 
dieciocho años cumplidos. 
 
Una vez referidos y establecidos los conceptos y definiciones contenidos en las fracciones anteriores, 
esta dictaminadora emite las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El matrimonio infantil representa una práctica nociva que tiene un impacto en la violación 
directa de diversos derechos de NNA tales como la educación, vida, salud; muchas veces derivando en 
situaciones de esclavitud, abuso sexual y explotación. De igual forma es de resaltar que en el caso de 
las mujeres, UNICEF refiere que las niñas se ven más afectadas en tanto que estas se encuentran en 
riesgo de presentar casos de embarazo infantil, deserción escolar y violencia domestica. A nivel 
internacional existe una preocupación generalizada para atender esta situación, hecho que ha derivado 
en la creación de diversos tratados en su mayoría suscritos por el Estado Mexicano, y la emisión de 
diversas recomendaciones en la materia, mismos que se habrán de desarrollar en los siguientes 
párrafos. 

 

SEGUNDA. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) buscan erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todo ser humano; dentro de las 17 materias que abarca 
y dentro de sus 169 metas, en su objetivo 5 denominado “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas” en su meta 5.3 contempla la de Eliminar todas las prácticas 
nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.  

 

TERCERA. La Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las practicas 
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nocivas, adoptadas de manera conjunta; parte de la premisa de que la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño 
contienen obligaciones jurídicamente vinculantes. En ese sentido el documento tiene por objeto ser un 
instrumento que permita orientar a los Estados firmantes, sobre las medidas legislativas y de políticas 
que permitan el cumplimiento de sus obligaciones; recomendando a los Estados mediante su numeral 
55 inciso f), que la edad mínima legal para contraer matrimonio para niñas y niños, con o sin el 
consentimiento de los padres, se fije en los 18 años. 

 

CUARTA. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), mediante su 
artículo 17 numerales 2 y 3, reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, 
así como cuando éste sea celebrado de firma libre y con pleno consentimiento de los contrayentes. De 
igual forma es importante señalar lo dispuesto por su artículo 19, el cual establece que todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, 
de la sociedad y del Estado, lo cual guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño, mismo que establece la obligación de los Estados firmantes 
respecto a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo 
la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo.  

 

QUINTA. Correlacionado las metas de la Agenda 2030 con las obligaciones derivadas de los 
instrumentos mencionados en la Consideración TERCERA, así como con la referida recomendación, 
y el Pacto de San José; podemos advertir el indubitable hecho de que el Estado Mexicano se encuentra 
obligado a prohibir el matrimonio infantil, entendiéndose como aquel en el que se encuentra involucrada 
una persona menor de dieciocho años. Esto atendiendo en todo momento a la visualización de este 
sector sí como sujetos de derechos, pero no obviando la obligación Estatal de brindarles las medidas de 
protección que su condición amerita.  

 

SEXTA. Atendiendo lo anterior, se reconoce que el Estado Mexicano ha dado importantes pasos para 
la prohibición del matrimonio infantil, sin duda siendo de gran importancia la expedición de la Ley General 
de los los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014; 
sin embargo, es de principal interés de éstas dictaminadoras la reforma publicada en dicho medio de 
difusión oficial con fecha del 3 de junio de 2019, relativa al Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil; lo 
anterior en virtud de que ésta derogaba diversas disposiciones que su aplicación implicaban casos de 
excepción para la celebración del matrimonio entre menores de 18 años o en su caso, actualizaba 
supuestos de derecho derivados del mismo.  
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SÉPTIMA. En el ámbito jurisdiccional de la Ciudad de México, el artículo 42 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, establece que la edad mínima para contraer 
matrimonio en la Ciudad de México, serán los 18 años de edad cumplidos, en términos de la legislación 
civil aplicable; en ese sentido, el artículo 646 del Código Civil parra el Distrito Federal, establece que la 
mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos, disponiendo en el artículo 146 que el 
matrimonio debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y de acuerdo a las formalidades establecidas 
en dicho ordenamiento, dentro de las cuales, el artículo 148 establece el requerimiento de que los 
contrayentes deberán haber cumplido dieciocho años de edad.  

 
CONCLUSIONES 

 
OCTAVA. En virtud de las situaciones de derecho descritas en la consideración SÉPTIMA, estas 
comisiones dictaminadoras consideran que la prohibición del matrimonio infantil ya se encuentra 
contemplada en el marco jurídico de la Ciudad de México, de igual forma estas dictaminadoras 
consideran que de aprobarse la iniciativa en los términos planteados por la promovente, se estaría 
estableciendo una sobrerregulación en la materia, por lo que LA INICIATIVA NO ES DE APROBARSE 
EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS; sin embargo en atención al principio del interés superior de la 
niñez, se emiten las siguientes propuestas de modificación a la iniciativa de referencia 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA  MODIFICACIÓN O 
COMENTARIOS 

Artículo 97.- Las personas que 
pretendan contraer matrimonio, 
deberán presentar un escrito ante el 
Juez del Registro Civil de su 
elección, que deberá contener: 
 
 
 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, 
ocupación, domicilio y nacionalidad 
de los pretendientes, nombre, 
apellidos y nacionalidad de sus 
padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal 
para casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en 
matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por 
los solicitantes y deberá contener 
huella digital. La voluntad deberá 
conformarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil.  
 

Artículo 97.- Las personas que 
pretendan contraer matrimonio, 
deberán ser mayores de 
dieciocho años o en su caso, 
haber cumplido la mayoría de 
edad, requisito que debe ser 
acreditado y presentar un escrito 
ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, que contenga: 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, 
ocupación, domicilio y nacionalidad 
de los pretendientes, nombre, 
apellidos y nacionalidad de sus 
padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal 
para casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en 
matrimonio. 
 
… 
 
 

NO ES DE APROBARSE en virtud 
de que el artículo 148 del mismo 
ordenamiento ya establece el 
requierimiento de dieciocho años de 
edad para poder celebrar el 
matrimonio. 
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El Juez del Registro Civil hará del 
conocimiento de los pretendientes 
inmediatamente después de la 
presentación de la solicitud, si 
alguno de ellos se encuentra inscrito 
en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

 

… 

Artículo 104.- Los contrayentes que 
declaren maliciosamente un hecho 
falso, serán consignados al 
Ministerio Público para que ejercite 
la acción penal correspondiente.  

Artículo 104.- Los contrayentes que 
declaren maliciosamente un hecho 
falso, serán consignados al 
Ministerio Público para que ejercite 
la acción penal correspondiente. 
 
 
Será nulo el matrimonio cuando 
alguno de los contrayentes o 
ambos falseen la edad requerida 
para contraerlo, como lo señalan 
los artículos 97 y 148 de este 
Código.  

NO ES DE APROBARSE en virtud 
de que las causas de nulidad del 
matrimonio se encuentran 
establecidas en el artículo 235 del 
ordenamiento en cuestión, sin 
embargo se considera que es de 
adicionarse el requisito la nulidad en 
caso de contravención a lo 
establecido en el artículo 148 
vigente. 

Artículo 110.- El Juez del Registro 
Civil que autorice un matrimonio 
teniendo conocimiento de que hay 
impedimento legal, o de que éste se 
ha denunciado, será castigado 
como lo disponga el Código Penal. 

Artículo 110.- El Juez del Registro 
Civil que autorice un matrimonio 
teniendo conocimiento de que uno 
o ambos contrayentes son 
menores de dieciocho años, de 
que hay impedimento legal, o de 
que éste se ha denunciado, será 
castigado como lo disponga el 
Código Penal, además de ser 
cesado de sus funciones para 
ejercer el cargo de Juez del 
Registro Civil. 

 
 
 
 

ES DE APROBARSE 

Artículo 111.- Los jueces del 
Registro Civil sólo podrán negarse a 
autorizar un matrimonio, cuando por 
los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o 
por denuncia en forma, tuvieran 
noticia de que alguno de los 
pretendientes, o los dos carecen de 
aptitud legal para celebrar el 
matrimonio. 
 

Artículo 111.- Los jueces del 
Registro Civil sólo podrán negarse a 
autorizar un matrimonio, cuando por 
los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o 
por denuncia en forma, tuvieran 
noticia de que alguno de los 
pretendientes, no son mayores de 
edad, o los dos carecen de aptitud 
legal para celebrar matrimonio.  

NO ES DE APROBARSE en virtud 
de que el artículo en cuestión ya 
establece la faculdad de los jueces 
del Registro Civil para negarse a 
autorizar un matrimonio cuando 
alguno o ambos contrayentes 
carezcan de aptitud legal para 
celebrar el mismo; aptitud que de 
forma enuniciativa más no limitativa, 
recae en los requisistos 
establecidos en. El artículo 156 
vigente en el Código.  
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Artículo 641.- El matrimonio del 
menor de dieciocho años produce 
de derecho la emancipación. 
Aunque el matrimonio se disuelva, 
el cónyuge emancipado, que sea 
menor, no recaerá en la patria 
potestad. 

Artículo 641.- SE DEROGA. ES DE APROBARSE  

 
NOVENA.- No escapa a estas Comisiones Dictaminadoras, el hecho que el Diputado Diego Orlando 
Garrido del Grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó el 2 de mayo de 2019,la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, 
en materia de emancipación por matrimonio de menores. Iniciativa que fue turnada de manera exclusiva 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su correspondiente análisis y dictamen; 
el 3 de mayo del año mencionado. 
 
Dicha iniciativa guarda plena coincidencia en la materia del presente dictamen que al derogar los 
artículos del Código Civil para el Distrito Federal que se muestran en el cuadro siguiente, se elimina la 
figura de la “emancipación”, dando como consecuencia lógica jurídica, la derogación de todos aquellos 
artículos que la comprendían como lo planteaba  el Diputado Diego Garrido en su propuesta. 
 
Si bien, procedimentalmente no es posible dictaminar la iniciativa en comento al no haber sido turnada 
a estas comisiones unidas, las y los integrantes  coincidimos con las preocupaciones y planteamientos 
plasmados en la misma.  
 
DÉCIMA. En el mismo orden de ideas, estas comisiones no son omisas en señalar que derivado de un 
análisis detallado del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que aun persisten diversos 
artículos que contemplan supuestos que se considera pudieran constituir casos de excepción y dispensa 
del requisito de mayoría de edad requerida para contraer matrimonio, por lo que estas comisiones en 
atención al principio del interés superior de la niñez, consideran es de realizar las siguientes 
modificaciones:  
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN COMISIÓN  COMENTARIOS 

ARTICULO 93.- En los casos de 
emancipación por efecto del 
matrimonio, no se extenderá acta 
por separado; será suficiente para 
acreditarla, el acta de matrimonio. 

 

SE DEROGA 

Al derogarse el artículo 641, las 
disposiciones del artículo 93 no 
guardan racionalidad jurídica por lo 
que es necesaria tambíen su 
derogación.  

ARTICULO 229.- Los menores 
podrán hacer las donaciones que 
señalan la fracción I del artículo 
219, pero requerirán del 
consentimiento de las personas a 
que se refiere el artículo 148. 

 

SE DEROGA 

PRIMERO La fracción I del artículo 
219 es relativo a las donaciones 
antenupciales entre futuros 
cónyugues, por lo que con la 
derogación del artículo 641 del 
Código, se elimina la emancipación 
de los menores de edad; por 
consiguiente, éstos o en su casos 
sus tutores, se encontrarían 
impedidos de disponer de sus 
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bienes en virtud de un matrimonio 
futuro.  
 
SEGUNDO. El artículo 148 no hace 
referencia a persona alguna.  

ARTICULO 235.- Son causas de 
nulidad de un matrimonio: 
 
I a II… 
 
III.- Que se haya celebrado en 
contravención a lo dispuesto en los 
artículos 97, 98, 100, 102 y 103  

ARTICULO 235.- … 
 
I a II… 
 
 
III.- Que se haya celebrado en 
contravención a lo dispuesto en los 
artículos 97, 98, 100, 102 , 103 y 
148. 

El artículo 148 dispone como 
requisito para contraer matrimonio 
la edad de dieciocho años, por lo 
que se considera es de adicionarse 
a las causas de nulidad 
establecidas en el artículo 235, el 
matrimonio celebrado con en 
contrevencion a dicha disposición 
como planteaba la promovente 
establecerlo en el artículo 104  

ARTICULO 272.- Procede el 
divorcio administrativo cuando 
ambos cónyuges convengan en 
divorciarse, sean mayores de 
edad, hayan liquidado la sociedad 
conyugal de bienes, si están 
casados bajo ese régimen 
patrimonial, la cónyuge no esté 
embarazada, no tengan hijos en 
común o teniéndolos sean mayores 
de edad, y éstos no requieran 
alimentos o alguno de los cónyuges. 
El Juez del Registro Civil, previa 
identificación de los cónyuges, y 
ratificando en el mismo acto la 
solicitud de divorcio, levantará un 
acta en que los declarará 
divorciados y hará la anotación 
correspondiente en la del 
matrimonio anterior. 

ARTICULO 272.- Procede el 
divorcio administrativo cuando 
ambos cónyuges convengan en 
divorciarse, hayan liquidado la 
sociedad conyugal de bienes, si 
están casados bajo ese régimen 
patrimonial, la cónyuge no esté 
embarazada, no tengan hijos en 
común o teniéndolos sean mayores 
de edad, y éstos no requieran 
alimentos o alguno de los cónyuges. 
El Juez del Registro Civil, previa 
identificación de los cónyuges, y 
ratificando en el mismo acto la 
solicitud de divorcio, levantará un 
acta en que los declarará 
divorciados y hará la anotación 
correspondiente en la del 
matrimonio anterior. 
 

Por definición, todo matrimonio 
debe ser entre mayores de edad.  

ARTICULO 438.- Por la mayor edad 

de los hijos; 

 

 

 

I.- Por la emancipación derivada 

del matrimonio o la mayor edad de 

los hijos; 

 

II.- Por la pérdida de la patria 

potestad; 

 

III.- Por renuncia. 
 

ARTICULO 438.- El derecho de 

usufructo concedido a las personas 

que ejercen la patria potestad, se 

extingue:  

 

I.- Por la mayoría de edad de los 

hijos; 

 

 

II.- Por la pérdida de la patria 

potestad; 

 

III.- Por renuncia. 

Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 
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ARTICULO 443.- La patria potestad 
se acaba: 
 
I. Con la muerte del que la ejerce, si 
no hay otra persona en quien 
recaiga; 
 
II. Con la emancipación derivada del 
matrimonio; 
 
III. Por la mayor edad del hijo; 
 
IV y V… 

ARTICULO 443.- La patria potestad 
se acaba: 
 
I. Con la muerte del que la ejerce, si 
no hay otra persona en quien 
recaiga; 
 
II. SE DEROGA; 
 
 
III. a V. … 
 

con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio; de 
igual forma, la fracción III del artículo 
443 establece la conclusión de la 
patria potestad con la mayoria de 
edad, la cual es requisito sine que 
non para la celebración del 
matrimonio.  

ARTICULO 451.- Los menores de 
edad emancipados por razón del 
matrimonio, tienen incapacidad 
legal para los actos que se 
mencionen en el artículo relativo al 
capítulo I del título décimo de este 
libro. 

ARTICULO 451.- SE DEROGA  Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 

ARTICULO 624.- Designarán por sí 
mismos al curador, con aprobación 
judicial: 
 
I.- Los comprendidos en el artículo 
496, observándose lo que allí se 
dispone respecto de esos 
nombramientos; 
 
 
II.- Los menores de edad 
emancipados por razón del 
matrimonio, en el caso previsto en 
la fracción II del artículo 643. 

ARTICULO 624.- Designarán por sí 
mismos al curador, con aprobación 
judicial: 
 
I.- Los comprendidos en el artículo 
496, observándose lo que allí se 
dispone respecto de esos 
nombramientos; 
 
 
 
II.- SE DEROGA 

Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 

ARTICULO 641.- El matrimonio del 
menor de dieciocho años produce 
de derecho la emancipación. 
Aunque el matrimonio se disuelva, 
el cónyuge emancipado, que sea 
menor, no recaerá en la patria 
potestad. 

ARTICULO 641.- SE DEROGA  Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 

 
 

RESOLUTIVOS 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas emitimos el 
presente dictamen por el que SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, 
en materia de prohibición del matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

12/15 

Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sometiéndolo a consideración del 
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de:  
 

DECRETO 
 
ÚNICO. SE REFORMAN los artículos 110, 235 fracción III, 272, y 438 en su primer párrafo y en su 
fracción I; SE DEROGAN los artículos 93, 229, 443 fracción II, 451, 624 fracción II y 641; todos ellos del 
Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
  
ARTICULO 93.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 110.- El Juez del Registro Civil que autorice un matrimonio teniendo conocimiento de que 
uno o ambos contrayentes son menores de dieciocho años, de que hay impedimento legal, o de 
que éste se ha denunciado, será castigado como lo disponga el Código Penal, además de ser cesado 
de sus funciones para ejercer el cargo de Juez del Registro Civil. 
 
 
ARTICULO 229.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 235.- Son causas de nulidad de un matrimonio: 
 
I. y II. …  
 
III. Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102, 103 y 148. 
 
 
ARTICULO 272.- Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, 
hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la 
cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad, y éstos 
no requieran alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del Registro Civil, previa identificación de los 
cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que los declarará 
divorciados y hará la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior. 
 

 

ARTICULO 438.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria 

potestad, se extingue:  

 

I.- Por la mayoría de edad de los hijos; 

 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

13/15 

II. y III. …  
 
 
ARTICULO 443.- La patria potestad se acaba: 
 
I. … 
 
II. SE DEROGA. 
 
III. a V. … 
 
 
ARTICULO 451.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 624. … 
 
I. … 
 
II.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 641.- SE DEROGA. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Los procedimientos de carácter civil que se encuentren pendientes de resolución a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se substanciarán y resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este Decreto en todo aquello 
que beneficie al interés superior de la niñez. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2021. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 
PÉREZ  

   

2 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

   

3 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

   

4 
DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA 

   

5 DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ    

6 DIP. TERESA RAMOS ARREGLA    

7 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

8 
DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 

   

9 DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN    

10 DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA    

11 
DIP. NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ 

   

12 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

   

13 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

   

14 DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ    

15 
DIP. MARIA DE LOURDES PAZ 
REYES 

   

16 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

17 
DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

   

18 DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ    

19 
DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA    

3 
DIP. ISABELA ROSALES 
HERRERA 

   

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 
DIP.LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

   

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México; el Código Civil para el Distrito Federal; y el Código de Procedimientos Civiles 
del Distrito Federal en materia de adopción, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario dl partido MORENA. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

 

  
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 

LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fue turnada para su análisis y 

dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y 

EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Eleazar Rubio 

Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 30 de octubre de 2020, el Diputado Eleazar 

Rubio Aldarán del Grupo Parlamentario de Morena, presentó LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA EL FOMENTO DE LA 

LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1847/2020 de fecha 03 de noviembre 

de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se 

turnó a la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto en antes referida.  

 

3. Mediante oficio CCDMX/CDC/120/2020, de fecha 11 de noviembre 

de 2020, el Secretario Técnico, turnó la propuesta con punto de 

acuerdo a las y los Diputados integrantes de la Comisión, para su 

análisis y comentarios respectivos.  

 

4. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el día 4 de 

diciembre de 2020 para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia 

del presente dictamen, el cual se presenta conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Diputado proponente, en su iniciativa, señala en lo siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La lectura es motor para el desarrollo y condición para la equidad de una persona, es el 

factor de identidad e inclusión social que da paso al acceso del conocimiento y la 

información, tanto así que deriva ser un derecho universal constitucional de todo 

ciudadano. 

 

Al paso del tiempo, la actualización del nuevo presente; demanda un dominio de la cultura 

escrita más sofisticado. Por ello, democratizar el acceso a la lectura y al libro propicia la 

equidad y disminuye las desigualdades.  

 

Desde años atrás México, ha trazado un camino y ha cimentado el impulso de una tradición 

indiscutible, ya que por muchas décadas ha sido promotor de la lectura, sin embargo no 

ha llegado a solventar todos los rincones del país, por consiguiente es un problema que 

compete a todos los sectores y se debe tomar una decisión que complemente a todos los 

sectores principalmente los más vulnerables, con la finalidad de impulsar, concientizar, 
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organizar y multiplicar esfuerzos entre sociedad y gobierno para que fortalezcan el fomento 

al hábito de la lectura e impulsar de forma eficaz un México lector.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sin embargo, algo ha faltado para que los mexicanos sean, en su mayoría, usuarios plenos 

de la lectura y cultura escrita, frente a este reto, se propone una visión, que apueste por el 

desarrollo de las capacidades de los mexicano, de manera decidida y desde todos los 

ámbitos, empezando desde los gobiernos locales quienes pueden y deben fomentar en sus 

demarcaciones el habito de la lectura.  

 

Por ello se debe reconocer al libro como vehículo para el respeto a la diversidad cultural y 

generador de competencias, trabajo y conocimientos, ya que una comunidad lectora 

representa ser un grupo fuerte que pude llegar a proponer, analizar y materializar cambios 

en su contexto propio como cambios positivos para su propia familia y personas cercanas 

a ellos, ya que como bien se dice que un país que incentiva y lee, que escribe y escucha, 

transmite y comparte genera ser un lugar con una mejor calidad de vida para la 

generación de empleos, aspiraciones para los jóvenes que preparan el camino tras las 

exigencias u adversidades que se imponen en el entorno social.  

 

En 2015, la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura realizada por el todavía Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes informó que el mexicano lee 5.3 libros al año. En 2018, 

el Módulo sobre Lectura (MOLEC), a cargo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 

reveló que el promedio de anual es de 3.8 libros.  

 

Al margen de lo mucho o poco que pueda resultar cada cifra, el estudio del MOLEC arroja 

datos que llaman aún más la atención: solo 2 de cada 10 lectores comprenden totalmente 

el contenido de su lectura, 6 reconocen haber entendido una parte, y 2 apenas la mitad o 

muy poco, o en ocasiones la comprensión resulta ser nula. Un buen índice de lectura 

atraviesa por la calidad o por la cantidad. 

 

Por ello, uno de los objetivos planteados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

es hacer del país una república de lectores. Para ello se ha anunciado una Estrategia 

Nacional de Lectura, cuyo primer esbozo se dio a conocer el 27 de enero pasado en 

Mocorito, Sinaloa. Desde la ciudad conocida como “La Atenas sinaloense”, Paco Ignacio 

Taibo II, actual titular del Fondo de Cultura Económica, esbozo los tres ejes a seguir: reforzar 

la lectura en niños y adolescentes; brindar mejor y mayor acceso a los libros; y lanzar una 

campaña de promoción en medios de comunicación, y la entrega de los mismos en forma 

física y gratuita por parte de autoridades educativas, que fomenten la lectura y las 

instituciones que lleven a cabo dichos eventos o campañas a favor del fomento a la 
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lectura, salvo respecto a librerías o centros de venta, se respetasen los descuentos 

principalmente para estudiantes. 

 

Además Paco Ignacio Taibo II prometió publicar colecciones a precios accesibles y regalar 

títulos a fin de acercar la lectura a quienes no tienen recursos, enfatizando que si él desde 

su poción puede hacerlo, otras y otros pueden compartir la misma acción, generando y 

promoviendo una gran causa que compete y confluye a todo el país.  

 

Sin embargo, tras el impulso que desde el Gobierno Federal se ha empezado a impulsar, 

lamentablemente existen acciones en los extractos más locales, principalmente en los 

lugares de mayor emarginación, existe la falta de conocimiento a la simple negativa para 

que este tipo de programas culturales y de gran impacto en la sociedad se siga 

manteniendo aislado, sectorizado y en algunas ocasiones ignorado, simplemente los 

gobiernos locales en turno ignoran la problemática o priorizan lo innecesario no se le 

incentiva ni se promueve, por las autoridades que les compete en los distintos territorios 

donde debería canalizarse grandes proyectos como el acceso a la lectura o el impulso a 

leer cada día más.  

 

Al respecto, consideramos que desde las esferas Gubernamentales locales, se debería 

implementar con mayor difusión y eficacia diferentes esquemas y herramientas sobre el 

impuso a la lectura, creando programas, campañas, otorgando el material, y que se 

empiece en zonas de alto nivel de marginación, pero que estas incentivaciones y 

otorgamiento de materiales no estén coordinados y en su defecto puedan otorgarse de 

forma gratuita para estos sectores vulnerables y que más apoyo requieren para salir a 

delante, porque como lo dijo el primer secretario de educación José Vasconcelos “solo los 

libros sacaran de la barbarie a este país”, frase que puede entenderse como no se debe 

mantener sumisos a los sectores a más vulnerables, sino se les debe de dar ese impulso y las 

herramientas para que sobresalgan y estén bien informados.  

 

Por lo anteriormente expuesto: se presenta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO 

PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

  

DECRETO 

 

PRIMERO.  Se reforma la fracción I, del artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 

Libro de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 
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Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías:  

 

I. Fomentar, promover, incentivar y difundir 

material de lectura con la finalidad de 

desarrollar y fortalecer el hábito de la 

lectura.  

Artículo 11.-  

 

I. Fomentar, promover, incentivar, vincular, 

motivar y difundir material de lectura de 

manera adecuada, constante y gradual, 

principalmente en zonas de alta 

marginalidad con la finalidad de 

desarrollar y fortalecer el hábito de una 

lectura equitativa, además el material se 

deberá ofrecer de forma gratuita, sin fines 

de lucro y sin condicionamiento alguno.   

 

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 los 30 días del mes de octubre de 2020” 

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los 

integrantes de esta dictaminadora realizan los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por 

los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta 
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Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la misma, sin que esta dictaminadora haya 

recibido propuesta alguna. 

 

 TERCERO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se 

encuentra dentro del término legal para dictaminar la Iniciativa en estudio, 

mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción esta Comisión 

dictaminadora, el día 03 de noviembre del año en curso. 

 

CUARTO. Que esta dictaminadora coincide con el diputado proponente en 

su iniciativa de fortalecer la lectura y el libro y en una visión de garantía a los 

derechos de los ciudadanos, derechos que se garantizan desde la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en donde las Alcaldías como 

parte del Gobierno, tienen la atribución de velar por los derechos que 

establece la Constitución Local, específicamente en el Artículo 8, que lleva 

por título Ciudad Educadora y de Conocimiento y que en su apartado A, 

numeral 5, establece que:   

 

 “5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo 

del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la 

entrega de documentos, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o 

cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.” 

 

Énfasis añadido 

 

De manera que, el fomento de la lectura y el libro, en cuanto son un servicio 

que ofrece el estado y se garantiza que “el material se deberá ofrecer de 

forma gratuita, sin fines de lucro y condicionamiento alguno”, tal cual lo 

refiere en su propuesta de reforma el diputado Eleazar Rubio.  

 

Ahora bien, otro elemento de coincidencia entre esta dictaminadora y la 

propuesta del Diputado Rubio Aldarán es la referente a que las autoridades 

de la Ciudad, deben cumplir otro mandato constitucional, en lo que se 

refiere a lectura y el libro, ya que en el numera 13 del mencionado apartado 
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A de la Constitución de la Ciudad de México, se describe a la letra lo 

siguiente:  

 

 “13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y 

bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus 

diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de 

publicaciones por cualquier medio.” 

Énfasis añadido 

 

Con lo cual la propuesta del Diputado Eleazar Rubio, incide y fortalece 

directamente a las Alcaldías como parte del Gobierno de la ciudad, para 

poder lograr la encomienda constitucional de fomentar, promover, 

incentivar, vincular y difundir material de lectura. Se mencionaron estos 

preceptos constitucionales, entendiendo la lectura y el libro desde la 

educación y el conocimiento, ya que, sin libros y lecturas educadoras, no se 

puede lograr la transmisión de conocimientos.  

 

Ahora bien, entendiendo la lectura y el libro como un derecho cultural, la 

misma Carta Magna de la Ciudad, en el Artículo 8, Apartado D, numerales 

1, 2 y 3, refiere entorno a los Derechos Culturales, lo siguiente:  

 

“1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, … 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 

artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que 

además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.” 

 

Énfasis añadido 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Lectura y el Libro, entendidos como 

derecho cultural son de acceso irrestricto, donde toda persona tiene el 
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derecho a su acceso en tanto sean producciones del gobierno; y este a 

través de sus autoridades deben proteger, ese derecho, lo que se 

perfecciona con la implementación de la reforma, propuesta, materia de 

este dictamen.  

 

QUINTO. Que el fortalecimiento de las actividades  de las Alcaldías como 

parte del Gobierno y del Poder Ejecutivo de esta Ciudad, se complementa 

con la propuesta de la Iniciativa en estudio, ya que reafirma, puntualiza y 

fortalece las atribuciones necesarias de las Alcaldías, para poder aplicar la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, es así 

que desde la Ley Orgánica de las Alcaldías de la cual se destaca el artículo 

45, que a la letra dice:  

 

“Artículo 45. Las personas titulares de las Alcaldías en materia de educación y 

cultura, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, también 

procurarán las acciones necesarias y oportunas para hacer efectiva la promoción, 

el reconocimiento, garantía y defensa de los derechos culturales de los habitantes 

de su demarcación territorial.” 

Énfasis añadido 

 

Es entonces que, reforzar y facultar puntualmente desde la Ley de Fomento 

a la Lectura y el Libro, a través de las personas titulares de las demarcaciones 

territoriales, complementa la función encomendada constitucionalmente, 

en la referida ley para garantizar y defender los derechos culturales de los 

habitantes de la ciudad, a través de las Alcaldías, en lo que se refiere a la 

lectura y el libro.  

 

SEXTO.  Que, obedeciendo a los preceptos legales antes mencionados, esta 

dictaminadora considera de suma importancia puntualizar y especificar de 

manera más clara las atribuciones de las Alcaldías en torno a la Lectura y el 

Libro en la ciudad, es por ello, que se considera viable con modificaciones, 

la propuesta de reforma en estudio, ya que en la redacción propuesta por 

el Diputado Eleazar Rubio, se señala lo siguiente: “difundir material de lectura 

de manera adecuada”, redacción en la cual no se encuentra una definición 

o propuesta sobre la interpretación que se le debe de dar a la frase: 
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“manera adecuada” de difusión del material de lectura al cual se hace 

referencia la reforma en estudio. De igual manera, no se encuentran 

elementos en la propuesta del diputado Rubio Aldarán que hagan 

referencia a ¿Cómo es “una lectura equitativa”?, por lo que esta 

dictaminadora sugiere modificar el texto de esta propuesta para quedar 

como sigue: 

 

Texto de la iniciativa Texto propuesto por la Comisión 

Artículo 11.-  

 

I. Fomentar, promover, incentivar, 

vincular, motivar y difundir material de 

lectura de manera adecuada, 

constante y gradual, principalmente en 

zonas de alta marginalidad con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer el 

hábito de una lectura equitativa, 

además el material se deberá ofrecer 

de forma gratuita, sin fines de lucro y sin 

condicionamiento alguno.   

Artículo 11. …  

 

I. Fomentar, promover, incentivar, 

vincular y difundir el material de lectura 

de manera constante y gradual, 

principalmente en zonas de alta 

marginalidad con la finalidad de 

desarrollar y fortalecer el hábito de la 

lectura. El material se deberá ofrecer 

de forma gratuita, sin fines de lucro y sin 

condicionamiento alguno.  

 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Esta comisión resuelve aprobar con modificaciones, la Iniciativa en estudio, 

presentada por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, conforme al siguiente: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I, del artículo 11 de la Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías:  

 

I. Fomentar, promover, incentivar, vincular y difundir el material de lectura 

de manera constante y gradual, principalmente en zonas de alta 
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marginalidad con la finalidad de desarrollar y fortalecer el hábito de la 

lectura. El material se deberá ofrecer de forma gratuita, sin fines de lucro y 

sin condicionamiento alguno. 

 

II. a V. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

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

difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad México.   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 4 días del 

mes de diciembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO 
PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE 

SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fueron turnadas para análisis y 

dictamen las iniciativas que se enlistan en el apartado de Antecedentes del 

presente dictamen.  

 

Con fundamento en los artículos 4, fracción VI; 67, párrafo primero; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción X y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 103, fracción I, 104, 106, 257, 258 y 260, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración 

del Pleno de este órgano legislativo, el presente dictamen de conformidad 

con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 26 de septiembre de 2019, el Diputado 

Rigoberto Salgado Vázquez del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 

los artículo 2, fracción VII, 5 fracción II, inciso e, y 51 de la Ley de Fomento 

Cultural del Distrito Federal, la cual se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria, en la misma fecha. 

 

2. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1055/2019 del 26 de septiembre de 2019 

y recibido en esta Comisión el 30 de septiembre del año 2019, signado 

por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y dictamen 

de esta Comisión, la iniciativa en estudio.  
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3. Mediante oficio CCDMX/CDC/236/2019, de fecha 3 de octubre de 

2019, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

opinión respectiva. 

 

4. En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

celebrada el 10 de junio de 2020, la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, 

presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley de Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural en la 

Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en la 

misma fecha. 

 

5. Mediante oficio MDSRSA/CSP/0637/2020 del 15 de julio de 2020 y 

recibido en esta Comisión, signado por la Diputada Isabela Rosales 

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, turnó para análisis y dictamen de esta Comisión, la iniciativa en 

estudio.  

 

6. Mediante oficio CCDMX/CDC/087/2020, de fecha 5 de agosto de 2020 

el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las Diputadas 

y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y opinión 

respectiva. 

 

7. Mediante oficio CCDMX/CDC/097/2020, de fecha 18 de septiembre de 

2020, se solicitó prórroga para emitir dictamen, la cual fue concedida y 

comunicada mediante oficio MDPPOTA/CSP/0343/2020. 

 

8. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 22 de septiembre de 2020, el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, presentó la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 

de México, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en la misma 

fecha. 
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9. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0477/2020 del 22 de septiembre de 

2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se turnó 

para análisis y dictamen de esta Comisión, la iniciativa en estudio.  

 

10. Mediante oficio CCDMX/CDC/103/2020 de fecha 30 de septiembre de 

2020, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

opinión respectiva. 

 

11.  En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, celebrada el 04 de noviembre de 2020, la 

Diputada Gabriela Osorio Hernández, presentó la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento Cultural 

de la Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria, 

en la misma fecha. 

 

12. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1931/2020 del 5 de noviembre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para 

análisis y dictamen de esta Comisión, la iniciativa en estudio.  

 

13. Mediante oficio CCDMX/CDC/120/2020, de fecha 11 de noviembre de 

2020, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa descrita 

en el numeral anterior, a las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión, para su análisis y opinión respectiva. 

 

14. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 20 de octubre de 2020, el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción XXVII del artículo 20 de la Ley de Fomento 

Cultural de la Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria, en la misma fecha. 
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15. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1324/2020 del 20 de octubre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se turnó para 

análisis y dictamen de esta Comisión, la iniciativa referida en el numeral 

anterior.  

 

16. Mediante oficio CCDMX/CDC/115/2020 de fecha 26 de octubre de 

2020, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

opinión respectiva. 

 

17. Esta comisión, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió el día 4 de diciembre de 2020, para el análisis y dictaminación de 

las iniciativas en estudio, conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

 

A) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN XIII, 50 FRACCIÓN II, INCISO E 

Y 51 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL. PRESENTADA 

POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 

 

El Diputado proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Cultura de Paz es reconocida en el artículo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y está vinculada con el derecho a la educación: 

 

Este, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las 

libertades, la cultura de paz y conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora 

continua del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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En la Ciudad de México nuestra Constitución, también retoma dentro de sus principios 

rectores, y como un eje para el derecho a la convivencia pacífica y solidaria.  

 

La cultura es un factor en el desarrollo de los conocimientos y capacidades del 

progreso económico y social para alcanzar la paz. 

 

Por tanto, la propuesta de modificación de la Ley de Fomento Cultural del Distrito 

Federal busca dejar de manifiesto que el gobierno, la comunidad cultural y las 

organizaciones de la sociedad civil, deberán orientar sus actividades culturales a 

fortalecer el respeto de todos los derechos humanos, así como el entendimiento, 

tolerancia y solidaridad, a través de la cultura de paz.  

 

El fomento de la cultura de paz, se convierte así, en un aliado para la construcción 

de una sociedad más empática con su entorno, al prevenir conflictos, reducir la 

discriminación, violencia y adicciones.  

 

La Presidencia de la República en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2024, incluyó 

a la cultura de paz como una política social, partiendo de que para el bienestar: 

Todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. 

 

Por su parte, el Proyecto de Cultura Comunitaria de la Secretaría de la Cultura de la 

Ciudad de México se fundamenta en cuatro principios transversales, uno de estos: 

Fomentar una cultura de paz, democrática y con perspectiva de género. 

 

Desde esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y los circuitos de 

la cultura, los cuales representan en sí mismos, factores de paz, cohesión social y 

convivencia.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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PRIMERO. Que la Declaración sobre una Cultura de Paz, de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su artículo 5 

refiere que: 

Los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de 

una cultura de paz. 

 

SEGUNDO. El artículo 3, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dice:  

(...) 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 

un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

(...) 

Respecto al derecho al acceso a la cultura, el artículo 4 párrafo 11 Constitucional, 

también señala que: 

(...) 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo 

a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto 

a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultural. 

(...) 

TERCERO. Respecto a los principios rectores de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, el artículo 3, numeral 2, inciso a) menciona que:  

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 
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propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la 

protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, 

de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

 

b-c) (…) 

 

3.  

Sobre el derecho a la convivencia pacífica y solidaria, en su artículo 14, Ciudad 

segura, letra B. Del derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito, indica que: 

 

A (…) 

B. Derecho a la seguridad ciudadana t a la prevención de la violencia y del delito. 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, 

así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas. 

 

… 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Propone reformar los artículos 2 fracción VII, 50 fracción  II inciso e, y 51 de la Ley de 

Fomento Cultural del  Distrito Federal, para quedar como siguen: 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO OBJETO Y PRINCIPIOS 

 

 

ARTÍCULO 2.- El Fomento y Desarrollo Cultural en el Distrito Federal atenderá a los 

siguientes principios rectores: 

 

I – VI (…) 
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VII. Vincular la cultura a la sustentabilidad, garantizando el desarrollo económico, la 

inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la protección del patrimonio 

tangible e intangible, cultura de la paz y toda aportación relativa al bienestar social 

de la población; y 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETIVOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades culturales 

tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes: 

 

I – XII (…) 

XIII. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en el Distrito 

Federal; 

XIV – XVIII. 

 

 

TITULO SEXTO 

DEL PROGRAMA Y LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO I 

DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 50.- El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para el Distrito Federal 

deberá contener los objetivos generales y particulares de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. (…) 

 

II. Políticas y estrategias del fomento y desarrollo cultural a realizar, entre las que 

deben contemplarse las siguientes medidas: 

a – d (…) 

 

e. Campañas de difusión sobre los valores culturales y la importancia del fomento y 

desarrollo cultural en el Distrito Federal; 
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f – g (…) 

 

III.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 

 

ARTÍCULO 51.- Corresponderá a las delegaciones del Distrito Federal elaborar e 

instrumentar, con base en el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, las 

acciones conducentes para el fomento de la cultura de la paz y desarrollo cultural 

en su demarcación mediante un documento que contenga las acciones y 

estrategias a seguir, denominado Programa Delegacional. 

 

… 

 

B) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 

ACCESO, CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 

ZUÑIGA 

 

La Diputada proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente: 

     

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se 

propone.  

  

La presente iniciativa propone armonizar el texto normativo que se analiza, además 

de actualizar los conceptos de la misma, en términos de lo previsto tanto en la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, además de los diversos tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es 

parte.   

  

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:   
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“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 

EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO  

CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un 

conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación 

literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis 

y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, 

independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, 

entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., 

cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 

humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio 

que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 

norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto 

de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal 

como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz 

de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de 

normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el 

orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del 

catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del 

conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los 

derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 

regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas 

y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”.  

  

Al respecto, en esencia se analiza el contenido normativo del derecho a la cultura, 

así como el acceso a la misma, su difusión y fomento por parte de las diversas 

autoridades vinculadas a su cumplimiento y protección dentro de la Ciudad de 

México.   

  

Siendo necesario, para tal efecto, modificar el contenido normativo con la finalidad 

de actualizar y armonizar la totalidad de la Ley que nos ocupa, además de atender 

a las nuevas circunstancias e interpretaciones de los jueces constitucionales, acorde 

con la protección integral del derecho de acceso a la cultura.   
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan.  

  

Es importante tener claro que el derecho a la cultura no sólo implica el acceso 

individual a ella, sino que adquiere una dimensión colectiva respecto de la 

autodeterminación y mantenimiento de lo cultural, que comprende el derecho a su 

preservación, mantenimiento y desarrollo.  Siendo este un derecho de naturaleza 

tanto individual, como colectiva o difusa.   

  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 11/2011, 

señaló que:   

  

“El derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inherente a la dignidad de 

la persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe 

interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1o. 

de la Constitución General de la República; debiéndose garantizar tanto su acceso, 

como su participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima 

expresión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sin embargo, como cualquier 

derecho humano, no es absoluto o irrestricto, pues si bien en su formulación o 

enunciación normativa no contiene límites internos, como todos los derechos 

encuentra ciertos límites de manera externa, que implica su relación con el ejercicio 

de otros derechos, pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio 

de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos 

también protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en su caso, sujeto a 

valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate.”.  

  

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro indican:   

  

“DERECHO A LA CULTURA. EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR Y PROMOVER SU 

LIBRE EMISIÓN, RECEPCIÓN Y  CIRCULACIÓN EN SUS ASPECTOS INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 

26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional, adoptados 

por el Estado Mexicano, y conforme al artículo 4o. constitucional, deriva que el 

derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los derechos fundamentales; de 
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ahí que el Estado deba garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación 

de la cultura, tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la persona, 

como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre 

ellos, los históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y 

científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carácter 

formativo de la identidad individual y social o nacional.  

  

En consecuencia, la presente iniciativa busca que el derecho a la cultura en la 

Ciudad de México se garantice bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia y progresividad, en términos de lo previsto en el párrafo tercero del 

artículo 1o. de la Constitución Federal. Por ello, se establece su alcance y el actuar 

que deben generar las autoridades en la Ciudad de México para poder garantizarlo 

hasta arribar a un acceso integral de manera progresiva o gradual.   

  

III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.  

  

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad 

para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. 

Sin perder de vista que la propuesta consiste en actualizar y armonizar el contenido 

del derecho de acceso a la cultura, en términos de lo previsto en el parámetro de 

regularidad constitucional.  

  

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:    

  

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY  APROBADOS 

POR  LA  LEGISLATURA  LOCAL.  SU ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL 

PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de la Federación 

establezcan medios de control para garantizar la supremacía constitucional 

mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, 

ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de 

inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 

constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 

su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de 

poderes.”.  
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Ahora bien, el último párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que:  

  

“Artículo 4o.-  

(…)  

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo 

a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto 

a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultural.”.  

 

Del artículo constitucional transcrito se desprende que el Estado Mexicano promoverá 

los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa, tomando en consideración que todas las personas gozan del derecho de 

acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 

materia.  

  

Por otro lado, el artículo 1.1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, indica que:   

  

“Artículo 1  

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural.”  

  

Asimismo, los diversos preceptos 15.1, inciso a), y 15.4, ambos del referido Pacto 

Internacional, refieren que:  

  

“Artículo 15  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:  

  

a) Participar en la vida cultural;  

(…)  
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4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del 

fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 

cuestiones científicas y culturales.”.  

  

Del contenido de dichos artículos se desprende que los Estados parte que hayan 

suscritos y ratificado dicho instrumento internacional, deben adoptar medidas para 

su desarrollo cultural, así como fomentar su participación y formar lazos que 

coadyuven con el impulso de ese derecho, desde el orden internacional.   

  

Por otra parte, el artículo 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

-"Protocolo de San Salvador"-, establece que:  

  

“Artículo 14. Derecho a los beneficios de la cultura.  

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona 

a:  

a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;  

  

b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;  

  

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora.  

  

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán 

adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias 

para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.  

  

3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la 

indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.  

  

4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.”  
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En esencia de dicho artículo se desprende que los Estados partes en el presente 

Protocolo deben participar en la vida cultural y en el desarrollo científico y 

tecnológico, a través de medidas que aseguren el pleno ejercicio del derecho de 

acceso, difusión y desarrollo de la cultura.  

  

El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que:  

  

“Artículo 26.  Desarrollo Progresivo.  

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de 

las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 

la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo 

de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 

medios apropiados.”.  

  

Así, al ser el derecho de acceso a la cultura un derecho de naturaleza difusa o 

colectiva, es decir, aquel que se enmarca en los derechos económicos, sociales y 

culturales, su desarrollo debe de ser progresivo y el Estado mexicano, debe de 

implementar medidas económicas, legislativas, así como políticas públicas, para que 

se logre su mayor eficacia.   

  

Víctor Abramovich y Christian Courtis sostienen que la noción de progresividad 

implica: “la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales.”. De ahí que la implementación de 

medidas progresivas queda cercada por la no regresividad, es decir, la prohibición 

de adoptar medidas políticas, económicas o legislativas, que empeoren la situación 

de tales derechos.   

  

De este modo, la iniciativa que se presenta busca dar contenido normativo al 

derecho de acceso a la cultura.   

  

Dicho derecho fundamental es de naturaleza polifacética, dentro del cual se 

encuentran tres vertientes:   

  

1) Un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales;  
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2) Un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y  

  

3) Un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho 

universal, indivisible e interdependiente.  

  

De este modo, en el presente proyecto, se toma en consideración tanto la 

jurisprudencia de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana, así como los 

diversos tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito y 

ratificado el Estado mexicano. En aras de cumplir con todo el parámetro 

constitucional sobre el cual debe construirse la legislación de la Ciudad de México.   

  

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:   

  

“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN 

DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL.  

 

Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional 

-incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, 

claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se 

extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales 

constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la 

Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben 

ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad 

ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 

21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad 

desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del 

artículo 1o. constitucional".  

  

IV. Denominación de la Ley o Decreto.  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley del Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural 

en la Ciudad de México, al tenor siguiente:  
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TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales  

  

Capítulo Único Objeto y Principios  

  

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular el acceso, conservación, mantenimiento, desarrollo y fomento cultural en la 

Ciudad de México, en sus diversas manifestaciones.  

  

ARTÍCULO 2.  El acceso, conservación, mantenimiento y desarrollo cultural en la 

Ciudad de México, atenderá a los siguientes principios rectores:  

  

I. Constitución de espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura para el fortalecimiento y desarrollo de la cultura en la 

Ciudad de México;  

  

II. Fomento a la literatura y escritura como prácticas formativas, informativas y 

lúdicas. Así como el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas y bancos de 

datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos 

formatos;  

  

III. Fomento y apoyo a la cultura escrita a través de la edición de publicaciones 

por cualquier medio;  

  

IV. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular, 

estableciendo las bases para que las actividades culturales en la Ciudad de México 

lleguen a todos los sectores de la población y a todas las zonas de la ciudad;  

  

V. El acceso integral a la cultura bajo los principios de universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia y progresividad, así como su vertiente de no 

regresividad;  

  

VI. No permisibilidad de ningún tipo de censura de manera injustificada y 

desproporcional;  

  

VII. Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del 

marco de lo previsto en el parámetro de regularidad constitucional, de la 
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Constitución Política de la Ciudad de México y de las leyes que de ella emanan, así 

como rechazar las expresiones de discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, 

estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, 

nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 

carácter físico, discapacidad o estado de salud;  

  

VIII. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, garantizando 

el derecho al desarrollo de la propia cultura y la conservación de las tradiciones;  

  

IX. Protección de la expresión artística, literaria, cultural y de medios de 

divulgación científica, conforme a lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en esta Ley y en los ordenamientos aplicables;  

  

X. Preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de 

México; y  

  

XI. Vinculación con la cultura de la sustentabilidad, garantizando el desarrollo 

económico, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la protección del 

patrimonio tangible e intangible y toda aportación relativa al bienestar social de la 

población.  

  

ARTÍCULO 3. La cultura es patrimonio de la sociedad y su preservación, promoción y 

difusión en la Ciudad de México corresponde a todas las autoridades en el ámbito 

de sus respectivas competencias, a las instituciones públicas y privadas, a las 

organizaciones de la sociedad civil y, en general, a todos los habitantes de la entidad, 

conforme a lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México, de esta 

Ley y en otros ordenamientos aplicables.  

  

ARTÍCULO 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:  

  

I. Alcaldía: El órgano de gobierno y administración de las 16 demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México;  

  

II. Casas de Cultura: Las Casas de Cultura de las 16 demarcaciones territoriales;  

  

III. Consejo: El Consejo de Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural 

de la Ciudad de México;  
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IV. Consejos de las Alcaldías: Los Consejos de las Alcaldías para el Acceso, 

Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural de la Ciudad de México;  

  

V. Constitución local: La Constitución Política de la Ciudad de México;  

  

VI. Conservación cultural: Es la difusión, formación e intervención de medias 

económicas, políticas y legislativas para evitar el deterioro del patrimonio cultural, 

material o inmaterial, tangible o intangible de la Ciudad de  

México;  

  

VII. Creadores culturales: Las personas dedicadas a una o varias actividades o 

manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico, cuya obra sea considerada 

representativa, valiosa o innovadora;  

  

VIII. Desarrollo cultural: Es la acción en virtud de la cual se busca que exista un 

progreso gradual en el fomento cultural de la Ciudad de México, a través de 

acciones positivas económicas, políticas y legislativas que coadyuven en su difusión, 

apoyo y conocimiento para todas las personas;  

  

IX. Difusión Cultural: La acción de las instituciones culturales públicas para dar a 

conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas manifestaciones, 

actividades, productos o formas culturales realizadas en la Ciudad de México;  

  

X. Equipamiento o infraestructura cultural: El conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar a la 

población los servicios culturales a los que la presente Ley se refiere;  

  

XI. Industrias Culturales: las personas jurídicas que tengan como objeto la 

producción, distribución y comercialización de productos culturales dentro de su 

objeto social;  

  

XII. Parámetro de regularidad constitucional: el conjunto de derechos, principios y 

libertades reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado 
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mexicano y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos;  

  

XIII. Patrimonio cultural: Los productos culturales, materiales o inmateriales, 

tangibles o intangibles que poseen un significado y un valor especial o excepcional 

para un grupo social determinado o para la sociedad en su conjunto, y por lo tanto 

forman parte fundamental de su identidad cultural;  

  

XIV. Patrimonio Cultural de la Ciudad de México: Las expresiones culturales 

producidas en el ámbito de la Ciudad de México, que se consideren del interés 

colectivo de sus habitantes, adicionales a las contempladas en la competencia 

normativa de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos;  

  

XV. Patrimonio Cultural Intangible: Todo producto cultural, tanto individual como 

colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional para un grupo 

social determinado o para la sociedad en general, que, no obstante poseer una 

dimensión expresamente física, se caracteriza fundamentalmente por su expresión 

simbólica y, por ende, se reconoce como depositario de conocimientos, 

concepciones del mundo y formas de vida;  

  

XVI. Patrimonio Cultural Tangible: Todo producto cultural, tanto individual como 

colectivo, que tiene un significado o valor excepcional para un grupo social 

determinado o para la sociedad en general y cuya característica es su expresión 

material;  

  

XVII. Plan de Manejo: El instrumento de gestión que, en un horizonte de corto, 

mediano y largo plazo, establece los valores, significados, objetivos estratégicos, 

programas y acciones, así como sus recursos de seguimiento y evaluación para 

preservar el patrimonio cultural declarado. De igual forma, representa un 

requerimiento específico para la conservación de los inmuebles, espacios o zonas 

declarados, con el objetivo de establecer las medidas para su mantenimiento, 

resguardo, conservación y, en su caso recuperación, así como las tareas que en ello 

correspondan a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y a las autoridades de las 

Alcaldías;  
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XVIII. Plan de Salvaguarda: El instrumento de gestión que, en un horizonte de corto, 

mediano y largo plazo, establece los valores, significados, objetivos estratégicos, los 

programas y las acciones, así como sus recursos de seguimiento y evaluación para 

preservar el patrimonio cultural intangible declarado. De igual forma, representa un 

requerimiento específico para la conservación de las manifestaciones, tradiciones y 

bienes culturales declarados, con el objetivo de establecer las medidas de 

salvaguarda, registro, preservación y fomento, así como las tareas que en ello 

correspondan a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y a las autoridades de las 

Alcaldías;  

  

XIX. Política cultural: El conjunto de proyectos, programas y, en general, acciones 

que el Gobierno de la Ciudad de México realice con el fin de preservar, conservar, 

fomentar y desarrollar la cultura;  

  

XX. Promoción cultural: El apoyo económico, técnico, profesional y logístico que 

se proporciona de manera sistemática, planificada y organizada encaminado a la 

realización de actividades culturales en cualquier ámbito y sector de la sociedad;  

  

XXI. Promotor cultural: Toda persona física o moral cuya labor consiste en organizar, 

estimular y difundir las expresiones culturales de comunidades, pueblos, barrios 

originarios o colonias de la Ciudad de México;  

  

XXII. Redes sociales vinculadas a la cultura: El conjunto de personas o colectivos 

cuya actividad social se relaciona con el campo del fomento y desarrollo cultural;  

  

XXIII. Secretaria: La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México; y  

  

XXIV. El Consejo de la Crónica: El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México.  

  

  

TÍTULO SEGUNDO Del Fomento y Desarrollo Cultural  

  

Capítulo Único Objetivos generales  

  

ARTÍCULO 5. El derecho a la cultura es de naturaleza polifacética y contempla las 

siguientes vertientes:   

  

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

22 
 

I. La tutela del acceso a los bienes y servicios culturales en la Ciudad de  

México;  

  

II. La protección del uso y disfrute de los mismos por parte de las autoridades 

culturales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; y  

  

III. La protección de la producción intelectual, por lo que es un derecho universal, 

indivisible e interdependiente.  

  

Todas las autoridades culturales de la Ciudad de México deberán asegurar el pleno 

ejercicio del derecho de acceso a la cultura, a través de la conservación, desarrollo 

y difusión de la ciencia, la literatura, la cultura y el arte, así como los medios científicos 

y tecnológicos.  

  

Artículo 6. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades culturales de la 

Ciudad de México tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos 

siguientes:  

  

I. Fomentar entre las personas que habitan la Ciudad de México la creación 

artística y cultural, así como su difusión a nivel comunitario y vecinal;  

  

II. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, capacitación, 

discusión y divulgación relativas a la cultura y vinculadas a los diversos actores 

sociales que intervienen en su ejecución en la Ciudad de México;  

  

III. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar establecimientos culturales, 

tales como centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, centros de capacitación 

o investigación, museos, salas de exposición, espacios mediáticos, imprentas y 

editoriales, pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, 

mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a 

la normatividad correspondiente;  

  

IV. Difundir los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de la 

Ciudad de México;  
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V. Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, difusión, 

promoción y preservación de la cultura, así como impulsar, desarrollar, coordinar y 

ejecutar todo tipo de actividades culturales;  

  

VI. Dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los 

espacios culturales con los que cuenten los diversos ámbitos de gobierno de la 

Ciudad de México;  

  

VII. Apoyar la actividad del sector cinematográfico en la Ciudad de México, a 

través de su Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad 

de México.  

  

VIII. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización de 

promotores culturales;  

  

IX. Establecer un sistema de edición y difusión local que impulse la reproducción 

de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido, incluyendo la participación de 

las industrias culturales;   

  

X. Fomentar y desarrollar el conocimiento cultural directo, coordinado e 

inductivo, para garantizar la vinculación adecuada de los diversos actores culturales 

en beneficio del conjunto social;  

  

XI. Fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito de la cultura;  

  

XII. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura artística 

y cultural en la Ciudad de México;  

  

XIII. Formular la política cultural de la Ciudad de México reconociendo tanto al 

creador, como al promotor y al usuario de la cultura, propiciando en todo momento 

el acceso a los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de la Ciudad 

de México;  

  

XIV. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un 

marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de la Ciudad de 

México;  
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XV. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la Ciudad 

de México;  

  

XVI. Instituir y operar un Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad 

de México, encargado de elaborar un Registro del Patrimonio de la entidad, por 

medio del cual sea posible valorar, preservar y difundir la riqueza cultural de esta 

entidad federativa;  

  

XVII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o físicas por 

su contribución a la cultura en la Ciudad de México;  

  

XVIII. Preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, costumbres, 

festividades y certámenes populares, por ser de interés público;  

  

XIX. Promover y gestionar de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a 

estudiantes, artistas, trabajadores y promotores culturales que preferentemente 

habiten en la Ciudad de México;  

  

XX. Promover entre las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas,  niños, 

adolescentes y a los sectores sociales más necesitados, el acceso a los bienes y 

servicios culturales de la Ciudad de México;  

  

XXI. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura universal; 

y  

  

XXII. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil y 

apoyar su participación en programas gubernamentales, en el uso y acceso a 

establecimientos culturales públicos y comunitarios.  

  

ARTÍCULO 7. La presente Ley reconoce a la cultura popular. Promueve  la 

participación y articulación de los grupos étnicos, las comunidades indígenas y 

originarias, campesinas, rurales y urbanas en  la vida cultural, artística y económica 

de la Ciudad de México, con pleno respeto de sus tradiciones lingüísticas, de 

identidad y patrimonio cultural. Asimismo, se reconoce la necesidad de revertir los 

procesos de exclusión, segregación, socio-territorialidad y desigualdad en sus diversas 

formas, derivados de la mala distribución de la riqueza entre los individuos y grupos 

sociales, para que puedan incorporarse plenamente a la vida cultural de la Ciudad.  
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ARTÍCULO 8. Para el fomento de la cultura popular, las autoridades culturales 

deberán:  

  

I. Adoptar medidas y programas para contribuir al respeto y protección del 

derecho a la cultura de las personas originarias de la Ciudad y de sus familias en el 

exterior;  

  

II. Asesorar técnicamente a las comunidades en sus necesidades y demandas 

culturales;  

  

III. Impulsar la formación de artistas, artesanos, docentes, investigadores, 

promotores y administradores culturales, que fomenten las industrias culturales 

populares;  

  

IV. Generar centros de capacitación que fomenten la construcción de la 

equidad social para todos los grupos excluidos, el reconocimiento de la diversidad 

cultural y el desarrollo de relaciones de convivencia interculturales en la Ciudad;  

  

V. Promover programas y acciones que consideren al medio ambiente como un 

valor y bien cultural, en cuya preservación debe estimularse la participación de la 

comunidad en su conjunto; y  

  

VI. Promover programas específicos para garantizar la infraestructura y 

equipamiento cultural en las delegaciones del Gobierno de la Ciudad de México 

menos favorecidas, para cumplir con su responsabilidad de fomentar la cultura 

popular.  

  

ARTÍCULO 9. Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaria de Cultura, para la investigación, 

catalogación, conservación, recuperación, restauración y difusión de los productos 

del patrimonio cultural se concederán de acuerdo con criterios de concurrencia, 

proporcionalidad y objetividad, dentro de las previsiones presupuestarias.  

  

  

TÍTULO TERCERO  

Del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México, la  

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

26 
 

Coordinación con la Federación y el Centro de Información de Patrimonio Cultural   

  

  

Capítulo I Del Sistema  

  

ARTÍCULO 10.  El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y 

programas que establece y concierta el Gobierno de la Ciudad de México con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las 

acciones de fomento en el desarrollo cultural.  

  

ARTÍCULO 11. La Secretaría deberá establecer los mecanismos de coordinación para 

la operación interinstitucional del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la 

Ciudad de México en concordancia con el Programa, con la finalidad de:  

  

I. Asegurar el uso racional del equipamiento y las instalaciones;  

  

II. Evitar duplicaciones de infraestructura;  

  

III. Estructurar una programación equilibrada y equitativa para toda la ciudad;  

  

IV. Garantizar el apoyo mutuo;  

  

V. Planear y llevar a cabo programas conjuntos;  

  

VI. Optimizar la difusión de todas las actividades;  

  

VII. Utilizar el presupuesto de una manera equitativa para todos los sectores;  

  

VIII. Apoyar programas delegacionales, privados sin fines de lucro y de interés de 

los barrios y colonias; y  

  

IX. Establecer condiciones generales para patrocinios y aportaciones en 

beneficio de las acciones de fomento y desarrollo cultural.  
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Para los efectos del presente artículo, la Secretaría suscribirá acuerdos, convenios de 

colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas 

aplicables en la materia.  

  

ARTÍCULO 12. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México 

estará conformado por:  

  

I. El Consejo;  

  

II. Las Alcaldías;  

  

III. Los consejos de las Alcaldías y las Casas de Cultura;  

  

IV. Las asociaciones civiles o agrupaciones independientes cuya actividad se 

relaciona con la promoción cultural en la Ciudad de México; y  

  

V. Las instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus actividades 

se relacionen con las tareas de acceso, conservación, desarrollo y fomento cultural 

en la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 13. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México, 

a través de la Secretaría:  

  

I. Aprovechará la infraestructura cultural de la Ciudad de México y estructurar 

una programación cultural equilibrada;  

  

II. Contribuirá a la aplicación eficaz de los ordenamientos legales que protegen 

los sitios arqueológicos históricos y artísticos, así como de zonas y sitios catalogados 

de interés nacional conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en la 

materia;  

  

III. Establecerá los principios básicos para definir acciones que garanticen la 

preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de México y 

vigilar su observancia en todas sus dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades;  
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IV. Establecerá un programa de estímulos a la creación artística para quienes 

residan en la Ciudad de México;  

  

V. Gestionará apoyos financieros, materiales y técnicos;  

  

VI. Organizará programas y actividades en general de carácter cultural que se 

realizan con otros países;  

  

VII. Propondrá acciones específicas para la promoción cultural en aquellas zonas 

que carezcan de infraestructura cultural;  

  

VIII. Promoverá la creación de un catálogo de fiestas patronales, ferias, festivales y 

todo tipo de actividad cultural que se lleva a cabo en cada una de las colonias, 

barrios, demarcaciones territoriales y zonas rurales circunscritas en la Ciudad de 

México;  

  

IX. Ejecutará las acciones que determine el propio Sistema de Fomento y 

Desarrollo Cultural.  

  

ARTÍCULO 14. La Secretaría promoverá acciones que fomenten el conocimiento de 

la cultura de nuestra Nación y de la Ciudad de México, a través de festivales y 

certámenes.  

  

ARTÍCULO 15. Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Fomento y Desarrollo 

Cultural, la Secretaría habrá de coordinarse con las diversas instancias públicas y 

privadas para cumplir con lo establecido en el programa de Fomento y Desarrollo 

Cultural.  

  

  

  

Capítulo II De la Coordinación con la Federación  

  

ARTÍCULO 16. La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración o 

los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables en la 

materia, que definan las líneas de coordinación con el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y con el Instituto 
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Nacional de Antropología e Historia, así como con organismos, dependencias y 

entidades federales.  

  

ARTÍCULO 17. La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las instancias 

del Gobierno Federal para establecer el programa de estímulos a la creación artística 

para quienes residan en la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 18. La Secretaría ratificará, actualizará o, en su caso, establecerá, 

acuerdos o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas 

aplicables en la materia, con cada uno de los estados de la federación para 

establecer acciones específicas para fomentar el conocimiento de la cultura 

nacional.  

   

Capítulo III Del Centro de Información de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México  

  

  

ARTÍCULO 19. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México, dependiente de la Secretaría de Cultura, es el órgano encargado de 

elaborar un registro del Patrimonio Cultural. Dicho Centro hará público el registro en 

forma digital, impresa y vía Internet, y también concentrará información sobre:  

  

I. El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos creados 

con el objeto de contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural de la ciudad;   

  

II. La legislación y reglamentación de salvaguarda del Patrimonio Cultural de la 

Ciudad de México en los ámbitos local, federal e internacional;  

  

III. Las iniciativas de declaratoria de patrimonio cultural tangible e intangible;  

  

IV. Los catálogos de patrimonio cultural tangible e intangible;  

  

V. Los expedientes de las declaratorias concluidas y en proceso; y   

  

VI. Los catálogos de los acervos históricos, documentales y fotográficos, de la 

Ciudad de México.  
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ARTÍCULO 20. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México se coordinará con los encargados de realizar una labor similar en el ámbito 

estatal, federal e internacional, a fin de intercambiar los datos de sus respectivas 

declaratorias.  

  

ARTÍCULO 21. Toda información complementaria o diferente a la establecida en el 

registro o en las declaratorias y que se genere se deberá anexar a su respectivo 

expediente en el Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México.  

  

TÍTULO CUARTO De las Autoridades en General  

  

Capítulo I De las Autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley  

  

ARTÍCULO 22. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley:  

  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

  

II. La Secretaría de Cultura;   

  

III. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; y  

  

IV. Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.  

  

Dichas autoridades deberán actuar en el marco de sus respectivas competencias en 

términos de la Constitución local, la presente Ley y de los ordenamientos aplicables.   

  

Capítulo II  

De la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México  

  

ARTÍCULO 23. En materia cultural, la persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene 

las siguientes facultades y obligaciones:  

  

I. Aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de  

México;  
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II. Asignar, como mínimo anual, el 2 por ciento del gasto programable del 

presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de México al fomento y desarrollo 

cultural de la Ciudad de México;  

  

III. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad con 

los gobiernos federal y de otras entidades federativas, así como con las personas 

físicas o jurídicas que se requiera;  

  

IV. Definir en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, los 

objetivos y estrategias para la preservación, investigación, promoción, fomento, 

difusión y, en general, la política cultural;  

  

V. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y 

ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y las Alcaldías;  

  

VI. Expedir los decretos de declaratoria de patrimonio cultural tangible e 

intangible;   

  

VII. Publicar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 

México y los programas de las Alcaldías; y  

  

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.  

  

  

  

  

Capítulo III De la Secretaría de Cultura  

  

ARTÍCULO 24. Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde 

a la Secretaría de Cultura:  

  

I. Agilizar y optimizar los procesos de obtención de recursos provenientes de 

programas federales en materia cultural;  

  

II. Crear y actualizar periódicamente el Registro Cultural de la Ciudad de México 

con fines estadísticos;  
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III. Coordinar la ejecución de la política cultural de la Ciudad de México;  

  

IV. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, promoviendo 

tanto publicaciones o ediciones de carácter científico como de divulgación, 

incluyendo materiales didácticos;  

  

V. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones 

correspondientes, los programas de educación artística formal y no formal y de 

investigación cultural, así como de promoción y fomento del libro y la lectura;  

  

VI. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad de México 

en materia cultural, invitando a participar a las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la Administración Pública, que realicen 

publicaciones;  

  

VII. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de 

la Ciudad de México;  

  

VIII. Elaborar las declaratorias de Patrimonio Cultural tangible o intangible que 

expedirá la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;   

  

IX. Estimular la actividad que el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México 

realiza para promover la preservación de la historia colectiva de la Ciudad de 

México;  

  

X. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural de 

artistas, creadores e investigadores, mediante programas específicos y becas;  

  

XI. Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos, 

exposiciones y demás eventos culturales que se realicen en la Ciudad de México, 

promoviendo a través de los medios masivos de comunicación la difusión de estos 

eventos;  

  

XII. Fomentar los carnavales que se realicen en la Ciudad de México, así como 

crear un registro y padrón de los mismos, correspondiente a cada Alcaldía;  
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XIII. Gestionar apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal 

para apoyar el cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el Programa de 

Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México;  

  

XIV. Impulsar la creación del Fondo para Creadores, el cual tendrá el objetivo de 

generar becas para financiar a los creadores de la Ciudad de México;  

  

XV. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares orientados 

al apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;  

  

XVI. Impulsar el potencial cultural presente en la Ciudad de México, a través del 

establecimiento de vínculos entre los creadores, artistas, científicos e intelectuales y 

el conjunto de la población;  

  

XVII. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales 

adscritos al ámbito de competencia de la Ciudad de México;  

  

XVIII. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, divulgar 

y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas de la Ciudad de México, 

así como realizar las investigaciones pertinentes para un mejor conocimiento de 

aquéllas;  

  

XIX. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y 

difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de carácter 

histórico de la Ciudad de México;  

  

XX. Presentar ante la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, los proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de 

la presente Ley;  

  

XXI. Procurar el desarrollo de las capacidades y potencialidades artísticas de la 

población, favorecer su acceso a los bienes y servicios culturales y establecer 

programas permanentes de capacitación y profesionalización de promotores 

culturales;  
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XXII. Promover en coordinación con las delegaciones, las instituciones federales y 

las privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas públicas para la Ciudad 

de México;  

  

XXIII. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, la ampliación de infraestructura y la construcción de espacios públicos bajo 

su jurisdicción, con usos y destinos para el desarrollo de actividades culturales y 

artísticas;  

  

XXIV. Promover ante las diferentes dependencias del Gobierno de la Cuidad de 

México la realización de programas destinados al disfrute y conocimiento del 

patrimonio cultural, teniendo como base la preservación y uso social de los mismos;  

  

XXV. Promover con organismos culturales la realización de eventos, ferias, 

concursos, exposiciones, festivales y otras actividades análogas que sirvan de 

promoción, fomento y divulgación de la cultura; y  

  

XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  

  

  

Capítulo IV  

De la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas  

Residentes  

  

ARTÍCULO 25. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes se coordinará con la Secretaría de Cultura para elaborar y ejecutar los 

programas y acciones relativos al desarrollo, promoción e interacción cultural de las 

comunidades étnicas de la Ciudad de México.  

  

  

Capítulo IV De las Alcaldías  

  

ARTÍCULO 26. Corresponde a las Alcaldías en su ámbito de competencia:  

  

  

I. Elaborar y aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la Alcaldía;  
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II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 

federales, así como con las personas físicas o morales de carácter privado, para la 

adecuada coordinación de las actividades culturales de la Alcaldía;  

  

III. Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten personas 

físicas o morales dedicadas a las actividades culturales para la utilización de los 

espacios públicos con que cuenta la Alcaldía;  

  

IV. Establecer los lineamientos generales de la actividad cultural en el territorio de 

la Alcaldía tomando en cuenta las bases normativas emitidas por la Secretaría de 

Cultura.  

  

V. Establecer las directrices en materia de cultura, previa consulta a la 

comunidad cultural;  

  

VI. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con 

que cuenta la Alcaldía para la realización de actividades culturales y artísticas;  

  

VII. Elaborar un registro de creadores, correspondiente a su Alcaldía, en materia 

cultural, para fines estadísticos;  

  

VIII. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de promoción y 

divulgación de la cultura;  

  

IX. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de la 

Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

  

X. Integrar en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la 

fecha del inicio de cada administración, los Consejos de las Alcaldías para el 

Fomento de la Cultura con la participación de la comunidad cultural y los sectores 

sociales, privado y público;  

  

XI. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en su 

ámbito territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la 

difusión de la cultura;  
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XII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, organizaciones 

e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, 

promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito de su 

jurisdicción;  

  

XIII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, 

pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las exhibiciones 

teatrales, cinematográficas, de ballet, danza y demás espectáculos públicos de 

carácter artístico o cultural;  

  

XIV. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura 

delegacionales, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como la 

ampliación, mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas;  

  

XV. Proporcionar a las Casas de Cultura los recursos materiales y humanos 

suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar el uso adecuado de sus 

espacios e instalaciones, para ofrecer bienes y servicios culturales de calidad, según 

las necesidades de sus usuarios; y  

  

XVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.  

  

ARTÍCULO 27. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley se 

coordinarán entre sí para la elaboración de los Programas de Fomento y Desarrollo 

Cultural de la Ciudad de México, así como para su aplicación en el ámbito 

competencial respectivo, a fin de que la política cultural en la Ciudad de México 

mantenga un carácter integral.  

  

  

Capítulo V Del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México  

  

ARTÍCULO 28. El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México es 

un espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad en general, 

con funciones deliberativas y de asesoría.  

  

ARTÍCULO 29. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Autorizar, validar y ser informador sobre la integración, aplicación y 

actualización de los planes de manejo y planes de salvaguarda del Patrimonio 

Cultural tangible e intangible;  

  

II. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política cultural;  

  

III. Asesorar en el diseño, formulación y ejecución del Programa de Fomento y 

Desarrollo Cultural;  

  

IV. Aportar ideas con relación a la preservación y fortalecimiento de las diversas 

culturas que integran el abanico cultural de la Ciudad de México, 

independientemente de su origen territorial;  

  

V. Elaborar sus manuales de organización;  

  

VI. Formular sugerencias para el cumplimiento de los programas relacionados con 

la cultura;  

  

VII. Formular propuestas y opiniones a las autoridades competentes, cuando se 

considere que estas no se apegan al ejercicio presupuestal y al de sus funciones 

operativas en el desarrollo de las políticas y programas y Fomento Cultural, así como 

a los principios y ordenamientos de la presente Ley;  

  

VIII. Recomendar a la Secretaría de Cultura bienes de Patrimonio Cultural tangible 

o intangible susceptibles de Declaratoria;   

  

IX. Recibir los proyectos y documentos de los creadores que quieran ser 

beneficiados con el “Fondo para Creadores” los cuales deberán de ser evaluados 

para obtener el beneficio;  

  

X. Sugerir las medidas adecuadas para la preservación del patrimonio cultural, 

así como el impulso de la cultura y las artes;  

  

XI. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de 

Fomento y Desarrollo Cultural, sus resultados se harán del conocimiento de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conjuntamente con las 

medidas y propuestas para su mejoramiento;  
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XII. Promover en materia cultural, la participación de la comunidad, los grupos 

sociales y la sociedad en general;  

  

XIII. Opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como la 

producción y distribución mayoritaria de los bienes culturales; y  

  

XIV. En general, las que determine su Presidente y que sean inherentes para el 

cumplimiento del objeto del Consejo.  

  

ARTÍCULO 30. El Consejo estará integrado por un representante de cada una de las 

siguientes dependencias y autoridades:  

  

I. La Secretaría de Cultura;  

  

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

  

III. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

  

IV. La Secretaría de Turismo;  

  

V. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

  

VI. Un representante de cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México;  

  

VII. Los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Fomento Cultural del 

Congreso de la Ciudad de México; y  

  

VIII. Doce representantes de la comunidad artística y cultural.  

  

Los Consejeros integrantes de la comunidad artística y cultural deberán ser 

nombrados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

mediante un proceso de auscultación pública, diseñado y propuesto por los 

integrantes considerados en las fracciones I a VI de este artículo, observando en todo 

momento los principios de democracia, transparencia y equidad, dirigida a los 
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creadores, artistas, promotores culturales, organizaciones, asociaciones culturales y a 

la comunidad artística y cultural en general.   

  

Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto.   

  

El cargo de consejero tendrá carácter honorifico y no gozará de retribución 

económica laguna.  

  

ARTÍCULO 31. La Secretaría convocará, al menos cada dos meses, a los titulares de 

las alcaldías, servidores públicos y dependencias responsables en materia cultural, 

para establecer los lineamientos de coordinación de acciones de Fomento y 

Desarrollo Cultural.  

  

ARTÍCULO 32. Los representantes de las instituciones que conforman el Consejo, serán 

un propietario y un suplente, siendo el primero el titular de la misma y procurando que 

el suplente tenga los conocimientos y experiencia en la materia.  

  

ARTÍCULO 33. El Consejo será presidido por la persona titular de la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 34. El Consejo, elaborará un plan de trabajo anual en el que establecerá 

las políticas de operación, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, para 

garantizar el desarrollo de las actividades culturales de manera integral ante las 

instancias correspondientes.  

  

El plan de trabajo lo emitirá la instancia correspondiente, en un plazo no mayor a los 

60 días hábiles a partir de su constitución.  

  

ARTÍCULO 35. Cuando el Consejo trate problemas que requieran opiniones 

especializadas, solicitará expresamente, a través de su Presidente, la opinión de las 

instituciones académicas de carácter público o social, nacionales o internacionales.  

  

Artículo 36. Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción VIII  del artículo 30, 

no podrán durar en el encargo, más allá del periodo de la Administración que los 

eligió.   

  

Para suplir las ausencias o separaciones, se atenderá lo establecido en el artículo  
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32.  

  

ARTÍCULO 37. El Consejo se reunirá de manera obligatoria cada dos meses de manera 

ordinaria, previa convocatoria de su Presidente y, de manera extraordinaria cuando 

el Presidente lo estime conveniente o cuando las dos terceras partes de los 

integrantes del Consejo así lo consideren, con el objeto de darle seguimiento a los 

Programas de las Alcaldías de Fomento y Desarrollo Cultural.  

  

 Capítulo IV De los Consejos de Fomento y Desarrollo Cultural de las Alcaldías de la 

Ciudad de México  

   

ARTÍCULO 38. Los Consejos de las 16 Alcaldías serán el órgano asesor para dar cabal 

cumplimiento a la política cultural planteada en el Programa de Fomento y Desarrollo 

Cultural de las Alcaldías.  

  

Los Consejos de las Alcaldías se deberán constituir dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a que la persona titular de la Alcaldía entrante tome posesión de su 

administración, de la misma manera se deberá informar ante las instancias 

correspondientes sobre los integrantes de dichos consejos.  

  

En caso de no constituirse dentro del plazo señalado, la Secretaría de Cultura a través 

del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México convocará a 

su constitución en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de vencido el plazo 

previsto en el párrafo anterior.  

  

ARTÍCULO 39. Los Consejos de las Alcaldías colaborarán con la persona titular de la 

Alcaldía en la elaboración del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, 

planteando opiniones o sugerencias concretas que sirvan para promover el fomento 

cultural de la demarcación, conforme al Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 

de la Ciudad de México, debiendo sesionar trimestralmente mediante convocatoria 

persona titular de la Alcaldía, con un quórum de las dos terceras partes del total de 

los integrantes, sin perjuicio de que sean convocadas las sesiones extraordinarias que 

se consideren pertinentes.  

  

ARTÍCULO 40. Los Consejos de las Alcaldías remitirán al Consejo un informe semestral 

a partir de su constitución, relativo a los avances y metas obtenidas en el fomento y 

desarrollo cultural de la respectiva demarcación.  
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ARTÍCULO 41. Es obligación de los Consejos de las Alcaldías instrumentar las medidas 

necesarias para garantizar la participación equitativa de la sociedad en general, en 

lo referente al fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.  

  

ARTÍCULO 42. Los Consejos de las Alcaldías tendrán la facultad de conocer el 

presupuesto destinado a cultura en la demarcación y, con base en éste, proponerle 

a la persona titular de la Alcaldía la realización de foros, cursos, consultas, 

conferencias, ferias, seminarios, concursos y toda clase de actividades que 

contribuyan a fortalecer el fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.  

  

ARTÍCULO 43. Será facultad de los Consejos de las Alcaldías emitir observaciones a la 

autoridad de la Alcaldía cuando considere que ésta no cumple con sus obligaciones 

como instancia encargada del fomento y desarrollo cultural.  

  

ARTÍCULO 44. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán con la presencia de 

funcionarios públicos pertenecientes a la respectiva Alcaldía y por la participación 

de la representación social, de la siguiente manera:  

  

I. Los Consejos de las Alcaldías estarán integrados por:  

  

a. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá;  

  

b. El titular del área de Desarrollo Social como Secretario;  

  

c. El titular del área Cultural como Secretario Técnico;  

  

d. Un representante por cada Casa de Cultura de la Alcaldía;  

  

e. Un Concejal de la respectiva Alcaldía, elegido por el propio Concejo;  

  

f. Representantes de la comunidad artística y cultural, con presencia en la 

Alcaldía;  

  

II. Para efectos de la representación social, se integrará al Consejo de la Alcaldía 

a cinco representantes de la comunidad artística y cultural;  
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III. Los Consejeros de las Alcaldías representantes de la comunidad artística y 

cultural, se integrarán a invitación expresa de la persona titular de la Alcaldía y 

ratificados por los Consejeros a que se refieren los incisos a, b, c y d, de la fracción I 

de este artículo.  

  

ARTÍCULO 45. Los integrantes de los Consejos de las Alcaldías, a que se refiere el inciso 

e) de la fracción I del artículo anterior, se renovarán cada tres años, entendiéndose 

que los consejeros han cumplido con el encargo de tres años al término de la 

administración para el efecto de ser relevados por quienes sean designados al inicio 

de la siguiente, sin perjuicio de que puedan ser confirmados en su representación tras 

una consulta a la comunidad artística y cultural con presencia en la Alcaldía, 

coincidente con la propuesta de nuevos consejeros. El cargo de Consejero de la 

Alcaldía será de carácter honorifico y no recibirá retribución económica alguna.  

  

 TITULO QUINTO De la Participación Social Capítulo I Del reconocimiento de las formas 

de participación social  

  

ARTÍCULO 46. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir del reconocimiento de las 

organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los mecanismos 

adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y discusiones en 

materia del fomento y desarrollo cultural.  

  

ARTÍCULO 47. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce las diversas formas de 

organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las 

aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe 

estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, generen y 

difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, delegación o de la Ciudad 

de México.  

  

Para efectos del presente artículo se tomará en consideración el Presupuesto 

Participativo en la Ley respectiva.  

  

ARTÍCULO 48. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se expresa 

a partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, vinculación, y el 

incentivo, uso y disfrute de las actividades y manifestaciones culturales, por parte 

tanto de los creadores como de los habitantes de la Ciudad de México.  
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ARTÍCULO 49. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce la existencia de 

individuos, instituciones de asistencia privada, instituciones académicas, 

asociaciones civiles y fideicomisos y la labor que históricamente realizan a favor del 

desarrollo cultural en esta entidad federativa.  

   

Capítulo II De la información, difusión y vinculación social de la cultura  

  

ARTÍCULO 50. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá con los creadores, 

asociaciones e instituciones culturales de la Ciudad de México, una estrategia de 

información y difusión de las actividades y los programas culturales que se realizan en 

su región, con el fin de establecer canales de comunicación y vinculación de los 

individuos y las instituciones.  

  

ARTÍCULO 51. La estrategia de información y difusión servirá además para acercar a 

las redes sociales vinculadas a la cultura con los habitantes de la Ciudad de México 

que, en su calidad de usuarios de los servicios culturales establecen un sistema de 

participación social para el fomento a la cultura.  

  

ARTÍCULO 52. La participación social que vincula a creadores, promotores, 

instituciones, organizaciones, difusores culturales y habitantes de la Ciudad de México 

en general facilitará la discusión, coordinación y evaluación de los programas y 

acciones culturales. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir de esta vinculación 

y con base en los mecanismos a los que se refiere esta Ley, propiciará los espacios 

que faciliten la incorporación de las aportaciones que genere la participación social 

a la depuración y mejoramiento de las actividades institucionales y al desarrollo 

integral del fomento a la cultura.  

  

TITULO SEXTO Del Programa y los Programas de las Alcaldías de Fomento y Desarrollo 

Cultural para la Ciudad de México  

  

Capítulo I Del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México  

  

ARTÍCULO 53. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de  

México será el documento rector que contendrá las directrices generales de la 

política cultural de la Ciudad. Su vigencia no excederá del período constitucional 

que le corresponda a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que lo emita.  
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ARTÍCULO 54. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural deberá sujetarse a los 

principios generales de fomento y desarrollo cultural y ordenamientos que establece 

la presente Ley.  

  

ARTÍCULO 55. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México 

deberá contener los objetivos generales y particulares de acuerdo a lo siguiente:  

  

I. Diagnóstico general de la situación cultural en la Ciudad de México, 

elaborado con base en la opinión de los distintos sectores culturales considerando de 

manera especial a las delegaciones. Para tal efecto, la metodología que garantice 

la participación equitativa de dichos sectores, se establecerá en el Reglamento de 

esta Ley;  

  

II. Políticas y estrategias del fomento y desarrollo cultural a realizar, entre las que 

deben contemplarse las siguientes medidas:  

  

a. Campañas de difusión sobre los valores culturales y la importancia del fomento 

y desarrollo cultural en la Ciudad de México;  

  

b. Diseño e instrumentación de actividades de fomento y desarrollo cultural a 

realizar conjuntamente con los órganos coadyuvantes;  

  

c. Diseño, instrumentación y reglamentación de estímulos a creadores culturales, 

industrias culturales y todo organismo coadyuvante cuyo objetivo coincida con los 

principios de fomento y desarrollo cultural establecidos en esta Ley, teniendo siempre 

como base el orden público y el interés social;  

  

d. Estrategias de financiamiento y programas de estímulos fiscales para 

proyectos, personas físicas y morales que destinen recursos a las actividades 

culturales que son objeto de esta Ley;  

  

e. Formas y medidas específicas de coordinación, consulta, acuerdos y 

concertación con las dependencias federales, con entidades federadas, entre las 

propias de la Ciudad de México y las Alcaldías, de acuerdo a su naturaleza jurídica, 

a su respectivo marco jurídico y con base en el Sistema de Fomento y Desarrollo 

Cultural para la Ciudad de México que establece esta ley;  
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f. Formas y medidas específicas de participación, acuerdos y consulta con la 

sociedad en general y con los órganos coadyuvantes de la sociedad en particular;  

  

g. Formas de apoyo y coordinación con las Alcaldías;  

  

h. Metas que permitan su evaluación;  

  

i. Objetivos y prioridades; y  

  

j. Políticas financieras y presupuestales.  

  

El Programa deberá ser emitido en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a 

partir de la publicación del Programa General de Gobierno de la Ciudad de México.  

  

Capítulo II De los Programas de Fomento y Desarrollo Cultural de las Alcaldías  

  

ARTÍCULO 56. Corresponderá a las Alcaldías elaborar e instrumentar, con base en el 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de las Ciudad de México, las acciones 

conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su demarcación mediante un 

documento que contenga las acciones y estrategias a seguir, denominado Programa 

de la Alcaldía.  

  

ARTÍCULO 57. Cada Programas de Fomento y Desarrollo Cultural de las 16 Alcaldías 

será presentado al Consejo para su conocimiento.  

  

ARTÍCULO 58. Los programas de las Alcaldías deberán ser emitidos en un término no 

mayor de 60 días naturales a partir de la fecha en que tome posesión la persona titular 

de la Alcaldía respectiva, o 60 días a partir de que sea publicado en la Gaceta Oficial 

del Gobierno de la Ciudad de México el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural.  

  

ARTÍCULO 59. En caso de que llegara a presentarse cambio de persona titular de la 

Alcaldía, el nuevo titular deberá dar continuidad al Programa de la Alcaldía.  

  

  

TÍTULO SÉPTIMO De las Declaratorias de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible  

  

CAPÍTULO ÚNICO De las Declaratorias  
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ARTÍCULO 60. Las declaratorias son los instrumentos jurídicos que tendrán como fin la 

preservación de aquellos bienes, expresiones y valores culturales considerados como 

Patrimonio Cultural tangible o intangible de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 61. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá la facultad de 

emitir las declaratorias mediante el decreto respectivo.  

  

ARTÍCULO 62. Toda declaratoria de patrimonio cultural tangible o intangible, obligará 

al Gobierno de la Ciudad de México a fomentar de manera particular el bien cultural 

declarado, teniendo como base los lineamientos de la presente Ley y las 

recomendaciones emitidas por el Consejo, sin que esto afecte la libertad, creatividad 

y forma de expresión de las personas o grupos interesados.  

  

ARTÍCULO 63. El Consejo recomendará a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México el bien cultural tangible o intangible sujeto de Declaratoria.  

  

ARTÍCULO 64. Para la emisión de Declaratorias, la autoridad competente deberá 

apegarse en todo momento al procedimiento establecido en esta Ley, y en lo no 

previsto se atenderá la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 65. En el caso de las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible o 

intangible, el decreto respectivo deberá contemplar la integración del plan de 

manejo y salvaguarda, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en 

coordinación con las autoridades de las Alcaldías.  

  

Los planes de manejo y planes de salvaguarda establecidos en el párrafo anterior 

deberán contener como mínimo lo siguiente:  

  

a. Justificación y descripción del bien objeto de la declaratoria;  

  

b. Objetivos;  

  

c. Estrategia General, en la que se deberán precisar las medidas referentes a la 

integridad y mantenimiento del bien, uso público, protección y vigilancia, y difusión y 

participación social que en su caso apliquen;  
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d. Estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo; y  

  

e. Obligaciones de los órganos participantes de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en materia de instrumentación, seguimiento y financiamiento de 

las estrategias y acciones correspondientes.  

  

ARTÍCULO 66. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible o intangible a las que 

se refiere esta Ley podrán ser promovidas de oficio, de acuerdo con el reglamento 

correspondiente o a petición de parte. En caso de que una declaratoria sea 

promovida a petición de parte, la misma podrá hacerla cualquier persona física o 

moral interesada.  

  

I. Tal petición deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Cultura conteniendo 

los siguientes requisitos:  

  

a. Nombre y domicilio del promovente;  

  

b. Formular un proyecto que contenga un plan de manejo o plan de 

salvaguarda, como instrumento de gestión, con el objetivo de establecer las medidas 

de resguardo, conservación y en su caso recuperación, en el cual o en los cuales se 

deberán establecer los valores, significados, objetivos estratégicos, programas y 

acciones que serán utilizados para la preservación del bien cultural tangible o 

intangible propuesto; y  

  

c. Motivos o razones que fundan su petición;  

  

II. Toda persona interesada o afectada por la declaratoria al que se refiere el presente 

artículo, podrá manifestar lo que a su derecho convenga mediante el recurso de 

revisión, a través de documento escrito el que será dirigido a la Secretaría de Cultura, 

el cual deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

publicación de la declaratoria respectiva;  

  

Dicho documento deberá contener los siguientes requisitos:  

  

a. Nombre y domicilio del promovente; y  
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b. Exposición de motivos de su afectación por causa de la promulgación de la 

declaratoria de patrimonio cultural intangible.  

  

III. La Secretaría de Cultura deberá comunicar al promovente del recurso de revisión, 

el resultado de la misma, en un plazo no mayor de treinta días hábiles.  

  

a. Para el cumplimiento de esta fracción, la Secretaría de Cultura se sujetará a sus 

obligaciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 67. Las propuestas que emita el Consejo sobre declaratorias de patrimonio 

cultural a las que se refiere el artículo 60 de esta Ley, serán remitidas a la Secretaría 

para su análisis, la cual podrá someterla a la consideración y aprobación en su caso, 

de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

  

El proyecto de declaratoria contendrá los siguientes requisitos:  

  

a. Motivación y fundamentación de la declaratoria, de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables;  

  

b. Descripción detallada de sus características, antecedentes, significado y valor 

cultural del procedimiento seguido;   

  

c. Síntesis de la argumentación social y académica presentada en favor del bien 

declarado; y  

  

d. El plan de manejo o el plan de salvaguarda debidamente autorizado por la 

Secretaría de Cultura.  

  

TÍTULO OCTAVO Del Consejo de la Crónica  

  

Capítulo Único De su funcionamiento  

  

ARTÍCULO 68. Para el mejor desempeño de las autoridades encargadas de aplicar la 

presente ley, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México será el órgano auxiliar 

y de apoyo del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México 

y prestará su servicio para cualquier ciudadano.   
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El Consejo de la Crónica tendrá como objetivo principal investigar, registrar, publicar 

y difundir los acontecimientos históricos importantes en el ámbito social, político, 

cultural, artístico, científico, tecnológico, paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, rural y urbanístico en la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 69. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México es un órgano de 

consulta y apoyo cultural del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, que está al servicio de la sociedad, y tiene como premisa 

principal el investigar, registrar, sistematizar y difundir las tradiciones, costumbres, 

personajes y los acontecimientos de gran trascendencia en la vida pasada y actual 

de nuestra Ciudad, mediante un registro literario y documental que permita la 

descripción histórico-social de la Ciudad de México.   

  

El Consejo de la Crónica también coordinara a aquellos individuos que sean 

considerados como Cronistas regionales y con ello coadyuvar a su desempeño 

profesional en beneficio de la cultura ciudadana.  

  

ARTÍCULO 70. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, estará integrado por 

Consejeros Cronistas que serán designados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. En todo caso, el desempeño de la función de 

Consejero de la Crónica o, en el caso de los reconocidos como Consejeros 

Regionales, tendrá carácter honorífico.  

  

Los Consejeros Cronistas deberán ser personas que se distingan por sus conocimientos 

en la historia y cultura de la Ciudad, que sean profesionales en el área y que tengan 

vocación por recopilar y sistematizar la información que permita la compresión de los 

fundamentos histórico-culturales de la metrópoli.  

  

ARTÍCULO 71. Son funciones del Consejo de la Crónica:  

  

I. Elaborar, ejecutar y evaluar un plan anual de trabajo;  

  

 II. Ser órgano de apoyo de las autoridades locales en materia de desarrollo 

urbano y rural, fungiendo como órgano de consulta de la sociedad en general;  
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III. Investigar y estudiar el pasado de la Ciudad de México, utilizando las nuevas 

técnicas de investigación y los recursos bibliográficos de los que actualmente se 

dispone;  

  

IV. Promover el conocimiento del patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, así 

como coordinar acciones orientadas a rescatar y conservar los mismos;  

  

V. Llevar la Crónica de la Ciudad de México, mediante la organización de 

eventos y foros de discusión, cuyo tema principal sea la Crónica históricacultural de 

las diferentes Delegaciones que conforman el Distrito Federal;  

  

VI. Elaborar, preferentemente cada año, una memoria que contenga los 

acontecimientos ocurridos en el transcurso del año, con relación a temas históricos, 

sociales, culturales y científicos; memoria que será publicada por la Secretaria. 

Asimismo, la Secretaria apoyara conforme a la suficiencia presupuestal con que 

cuente, todas aquellas obras que traten sobre investigaciones de los temas señalados 

en esta fracción;  

  

VII. Colaborar con las campañas en beneficio de la difusión cultural que para tal 

efecto señalen los Planes de Desarrollo de cada Delegación;  

  

VIII. Colaborar de manera activa con las instituciones académicas, Universidades, 

Centros Culturales, especialmente con aquellas que se encuentran ubicadas dentro 

de la Ciudad y la zona metropolitana;  

  

IX. Establecer a través de la Secretaria convenios y acuerdos de coordinación 

con instituciones homólogas de otras entidades federativas;  

  

X. Formular opinión a la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México 

sobre la asignación o modificación de nombres de las calles y avenidas de la Ciudad;  

  

XI. Informar a la Secretaria de Cultura acerca de la renuncia, falta absoluta o 

separación por cualquier causa de los cronistas integrantes; y  

  

XII. Realizar investigación sobre los elementos de cultura popular presentes en la 

Ciudad, relacionadas con costumbres, tradiciones, leyendas, personajes, grupos 
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sociales, fiestas, ferias, música, danzas, gastronomía, descanso, diversión y otros 

relacionados con la materia cultural.  

  

 ARTÍCULO 72. El Consejo de la Crónica estará integrado por diecisiete personas 

consejeras cronistas, en representación de cada una de las Alcaldías del Gobierno 

de la Ciudad de México, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

  

I. Tener una residencia en la Ciudad de México mínima de cinco años;  

  

II. Ser mayor de treinta años;  

  

III. Tener conocimientos teórico-metodológicos así como de investigación  

histórica;  

  

IV. Tener fama pública y honestidad intelectual;  

  

V. Tener estudios en alguna de las siguientes ramas: historia, arquitectura, 

sociología, arqueología, antropología, derecho, literatura y arte; y  

  

VI. No ser dirigente de partido político ni ocupar un cargo de elección popular.  

  

ARTÍCULO 73. Las Alcaldías podrán contar con Cronistas en su demarcación a los que 

se les denominara Cronistas Regionales, mismos que estarán registrados por el 

Consejo de la Crónica con el objetivo de colaborar con ellos en la transmisión de la 

historia oral y escrita de los pueblos, barrios y comunidad indígenas residentes de 

cada Alcaldías.  

  

ARTÍCULO 74. Las personas cronistas regionales tendrán las siguientes funciones:  

  

I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y difusión de la Crónica de la 

Alcaldía a la que representan;  

  

II. Difundir los valores y el conocimiento de las características típicas de su 

Alcaldía;  

  

III. Coadyuvar al desarrollo de los programas de trabajo delegacionales que 

fortalezcan la identidad de los habitantes que ahí residen;  
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IV. Promover la colaboración de patronatos o grupos de colaboración voluntaria 

para la realización de proyectos; y  

  

V. Coordinar sus actividades dentro de los lineamientos y políticas emanadas de 

la presente Ley y los acuerdos internos del propio Consejo de la Crónica.  

  

ARTÍCULO 75. Los nombramientos de las personas cronistas de la Ciudad de México, 

los hará la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a 

propuesta de:  

  

I. Las Universidades públicas o privadas y otras instituciones de nivel superior de 

la Ciudad de México;  

  

II. Los grupos artísticos o culturales que trabajen de una manera permanente y 

cuenten con reconocido prestigio;  

  

III. La persona titular de la Secretaría de Cultura;  

  

IV. Las personas titulares de las Alcaldías; y  

  

V. Las personas diputadas del Congreso de la Ciudad de México.  

  

ARTÍCULO 76. Las personas cronistas duraran en su cargo seis años, excepto en los 

siguientes casos:  

  

I. Renuncia;  

  

II. Ausencia prolongada por más de cinco meses consecutivos fuera de la 

Ciudad;  

  

III. Enfermedad o lesiones que imitad el cumplimiento de su cargo;  

  

IV. Inactividad de sus funciones por un periodo de tres meses consecutivos sin 

causa justificada; y  

  

V. La comisión de algún delito doloso.  
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ARTÍCULO 77. Previa propuesta de los organismos a que hace referencia el artículo 

anterior y de acuerdo con su desempeño, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno podrá ratificar a las personas cronistas en funciones por el mismo periodo.  

  

ARTÍCULO 78. Cuando alguna persona cronista deje de fungir como tal, por las causas 

establecidas en el artículo anterior, deberá entregar al Presidente del Consejo los 

archivos, documentos y equipos que estén bajo su custodia, así como los trabajos de 

investigación que haya realizado y formen parte del archivo del Consejo y los trabajos 

que se encuentren pendientes por terminar.  

  

ARTÍCULO 79. De entre los miembros del Consejo se elegirá un Presidente, quien 

durará en su cargo tres años, sin derecho a reelección en dicho cargo, y tendrá las 

siguientes facultades:  

  

I. Convocar a juntas del Consejo de la Crónica;  

  

II. Coordinar y dirigir los trabajos del Consejo de la Crónica;  

  

III. Ser el representante del Consejo de la Crónica; y  

  

IV. Ejecutar los acuerdos que le encomiende el Consejo de la Crónica.  

  

ARTÍCULO 80. El Consejo deberá sesionar por lo menos cada 30 días con la presencia 

de la mayoría de sus miembros y los acuerdos deberán tomarse por mayoría simple, 

en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. El Consejo tendrá su 

domicilio en la Ciudad de México y contará con la infraestructura y el personal 

administrativo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

  

ARTÍCULO 81. Para el mejor desempeño de su responsabilidad, el Consejo de la 

Crónica de la Ciudad de México contará con el apoyo informativo y económico del 

Gobierno de la Ciudad, que podrá constituir un fideicomiso público con base en la 

aportación económica que le asigne al Consejo y al cual se incorporarán como parte 

del patrimonio fideicomitido las donaciones y apoyos que realicen por su cuenta 

personas físicas y jurídicas.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

  

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

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.   

  

TERCERO.- Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.  

 

 At e n t a m e n t e 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 

C) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL 

DEL DISTRITO FEDERAL. PRESENTADA POR EL  DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

El  Diputado proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente: 

 

 I.  Planteamiento del problema que se pretende resolver.  

  

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de La 

Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconoce todos los derechos 

de las personas que habitamos y transitamos en ella.   

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta 

Primera Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa 

necesidad de atender las necesidades de las y los ciudadanos.  

  

Que este arduo trabajo, nos permite ahora presentar una nueva Ley  que emana 

de la formación de los derechos plasmados en nuestra Carta Magna Local y que 

responde a las necesidades vigentes y futuras en materia de Cultura.  
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De la propuesta que hoy está a su consideración, resalta la forma clara en la que 

se establece esta Soberanía procurará el desarrollo Cultural de esta Ciudad de 

México y sus instituciones, siempre atento a los intereses sociales, en un estado de 

derecho fortaleciendo la sana convivencia de los órganos de Gobierno locales y 

los Poderes Federales en materia de Cultura.   

  

La apertura y el espíritu democrático que por mandato ciudadano prevalece 

dentro del ahora Congreso de la Ciudad de México, exige un diseño de 

instituciones que privilegie el acuerdo y el consenso para el correcto 

funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.  

  

La presente iniciativa tiene objetivo primordial expedir una nueva Ley en materia 

de Cultura para la Ciudad de México, que se encuentre acorde a todos y cada 

uno de los derechos que establece la Constitución que rige a la misma. Con ello 

lograremos que todas las Instituciones y actores en esta importante materia, 

reconozcan y garanticen a las y los ciudadanos que habitan y transitan en ésta 

metrópoli dichos derechos.    

  

En este orden de ideas es imperante señalar que la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos señala a través de sus numerales 1º y 4º señalan:    

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

   

“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece.  

  

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 
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humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas…”  

  

“…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 a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 

la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultural.  

  

…”  
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En este orden de ideas, la Constitución Política de la Ciudad de México en sus 

artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 53 señalan:   

  

Constitución Política de la Ciudad de México  

  

“…Artículo 2  

  

De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 

Ciudad.  

  

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 

plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus 

pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio 

y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad 

de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.  

2…  

3…”  

  

“…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 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)…   

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

58 
 

c)…   

3…”  

  

 “…Artículo 6  

Ciudad de libertades y derechos  

A…  

B…  

C…  

D. Derechos de las familias  

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito 

individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y 

bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, 

desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, 

éticos y sociales.  

2…   

3… 

E…  

F…   

G…  

H…  

I…”  

  

“…Artículo 7  

Ciudad democrática  

A…  

B…  

C…  

D...   

E…  

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria  

  

1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y 

democrática, fundada en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural de las personas.  

2. a 4…”   
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“…Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento  

  

A…   

B…  

C…  

D. Derechos culturales  

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 

acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida 

toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, 

tienen derecho a:  

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus 

modos de expresión;  

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las 

culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de 

la humanidad;  

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su 

identidad cultural;  

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas;  

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades 

que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación 

en la materia;  

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida 

asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización 

y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y 

disposiciones de la Constitución Política  de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta  

Constitución;  

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas;  

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de  arte y cultura que contarán con una regulación 

específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;  

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 

información; y  
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en 

práctica y la evaluación de las políticas culturales.  

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que 

presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y 

cultura.  

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 

protegerán los derechos culturales.  

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 

conforme a la ley en la materia que además establecerá los 

mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los 

derechos culturales y desarrollar modos de concertación y 

participación.  

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, 

grupos y  personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad 

pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su 

protección, conservación, investigación y difusión.  

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 

fomento de la creación y difusión del arte y cultura.  

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 

reconocidos en la sociedad.  

E…”  

  

“…Artículo 9  

Ciudad solidaria  

  

A…  

B…  

C…  

D… Derecho a la salud  

1…  

2…   
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3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:  

a)…   

b)…   

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad 

de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas 

sedentarias;  

d) a f)…   

4.a 7…  

 E…  

 F…”  

  

“…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.  

B…   

C…  

D…  

E...”  

  

“…Artículo 12  

Derecho a la Ciudad  

  

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste 

en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en 

principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y 

al medio ambiente.  

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 
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ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la 

inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 

participación de la ciudadanía…”  

  

  

“…Artículo 53  

Alcaldías  

  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

1...   

 2.   Son finalidades de las alcaldías:  

I. a XV…  

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 

infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 

territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 

alguna; XVII. a XXI...   

3.a  11…  

12.   Las  alcaldías  tendrán  competencia,  dentro 

 de  sus  respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:  

I. a VIII…  

IX. Educación, cultura y deporte;   

X. a XV…    

13…  

14…  

B. De las personas titulares de las alcaldías  

1…  

2…  

 3.  Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  

a) De manera exclusiva:   

Gobierno y régimen interior  

I. a XXXVI…   

XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, 

encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la 

convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 

estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la 

juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar 
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en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno 

de los derechos sociales.  

Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 

universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, 

participación y no discriminación.  

Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o 

política de las personas servidoras públicas, ni para influir de manera 

indebida en los procesos electorales o mecanismos de participación 

ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de crear 

nuevos programas sociales en año electoral;  

XXXVIII…  

Educación y cultura  

XXXIX. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 

educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y 

la cultura dentro de la demarcación;  

XL. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al 

fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y 

los derechos humanos en la demarcación territorial;  

XLI. a  XLVI…   

b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades:  

I. a IV…  

V. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y 

mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, 

cultural y deportivo a su cargo, de conformidad con la normatividad 

correspondiente;  

VI…  

VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en  su caso, promover su incorporación al patrimonio cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes;  

VIII. a XIX…  

Educación y cultura  

XX. Efectuar ceremonias cívicas para conmemorar acontecimientos 

históricos de carácter nacional o local, y organizar actos culturales, 

artísticos y sociales; XXI. a XXXIV. ..  

 c)…    

C…”  
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 II.  Propuesta de solución:  

  

El perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos que norman la  organización 

y funcionamiento de las Instituciones de nuestra Ciudad, resulta una tarea 

prioritaria, permanente e impostergable para este Congreso de la Ciudad, por lo 

que en la medida en que éste Órgano Legislativo realice dicha tarea generando 

los supuestos normativos que permitan a las Instituciones una organización 

adecuada, lograremos que a través de dichas leyes tengan la  eficiente y eficaz 

atención y desempeño que requieren las y los ciudadanos de esta Capital, 

cumpliendo con ello uno de los principales compromisos que se tienen con dicha 

ciudadanía.  

  

Asimismo, es imperativo que las y los Legisladores de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, debemos de dar cabal cumplimiento a lo establecido por el Transitorio 

Trigésimo Noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

establece que “…En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 

la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020…”, es por ello que, la presente Iniciativa, tiene 

como objetivo principal adecuar la normatividad que rige la Cultura de nuestra 

Ciudad con lo mandatado por la Carta Magna Local, con el propósito de que las 

Instituciones y actores que intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a 

los Derechos reconocidos y maximizados por la Asamblea Constituyente.  

  

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO OBJETO Y PRINCIPIOS 

  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular las acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la Ciudad de 

México, en su diversidad de manifestaciones.   
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Artículo 2. El Fomento y Desarrollo Cultural en la Ciudad de México atenderá a los 

siguientes principios rectores:  

 

I. Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del 

marco de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, así como 

rechazar las expresiones de discriminación por razón de edad, sexo, 

embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, 

color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, 

posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud;  

II. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, 

garantizando el derecho al desarrollo   la propia cultura y la conservación 

de las tradiciones;  

III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular, 

estableciendo las bases para que las actividades culturales en la Ciudad 

de México lleguen a todos los sectores de la población y a todas las zonas 

de la Ciudad;  

IV. Vigilar que no se ejerza ningún tipo de censura;   

V. Proteger la expresión artística y cultural conforme a los ordenamientos 

jurídicos aplicables;   

VI. Preservar y difundir el patrimonio cultural;   

VII. Vincular la cultura a la sustentabilidad, garantizando el desarrollo 

económico, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la 

protección del patrimonio tangible e intangible y toda aportación relativa 

al bienestar social de la población, y  

VIII. Predominio del interés general sobre el interés particular.  

  

Artículo 3. La cultura es patrimonio de la sociedad y su preservación, promoción y 

difusión en la Ciudad de México, corresponde a las autoridades, a las instituciones 

públicas y privadas, a las organizaciones de la sociedad civil y, en general, a todos 

los habitantes de la entidad, conforme a lo previsto en esta Ley y en otros 

ordenamientos aplicables.  

  

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:  

I. Casas de cultura: Las Casas de cultura dependientes de las Alcaldías;  

II. Consejo: El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 

México;   
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III. Consejos territoriales: Los Consejos Territoriales de Fomento y Desarrollo 

Cultural;  

IV. Creadores culturales: La persona o conjunto de personas dedicadas a una 

o varias actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito 

artístico, cuya obra sea considerada representativa, valiosa o innovadora;   

V. Alcaldía: El Órgano político administrativo de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

VI. Difusión cultural: La acción de las instituciones culturales públicas, de dar 

a conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas 

manifestaciones, actividades, productos o formas culturales realizadas en 

la Ciudad de México;  

VII. Equipamiento o infraestructura cultural: El conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar 

a la población los servicios culturales a los que esta Ley se refiere;  

VIII. Industrias culturales: Las personas morales que tengan como objeto la 

producción, distribución y comercialización de productos culturales dentro 

de su objeto social;  

IX. Patrimonio cultural: Los productos culturales, materiales o inmateriales, 

tangibles o intangibles que poseen un significado y un valor especial o 

excepcional para un grupo social determinado o para la sociedad en su 

conjunto, y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural;   

X. Patrimonio cultural de la Ciudad de México: Las expresiones culturales 

producidas en el ámbito de la Ciudad de México, que se consideren del 

interés colectivo de sus habitantes, adicionales a las contempladas en la 

competencia normativa de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos,  

Artísticos e Históricos;    

XI. Patrimonio cultural intangible: Todo producto cultural, tanto individual 

como colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional 

para un grupo social determinado o para la sociedad en general, que, no 

obstante poseer una dimensión expresamente física, se caracteriza 

fundamentalmente por su expresión simbólica y, por ende, se reconoce 

como depositario de conocimientos, concepciones del mundo y formas 

de vida;  

XII. Patrimonio cultural tangible: Todo producto cultural, tanto individual como 

colectivo, que tiene un significado o valor excepcional para un grupo 
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social determinado o para la sociedad en general y cuya característica es 

su expresión material;   

XIII. Plan de manejo: Instrumento de gestión que en un horizonte de corto, 

mediano y largo plazo establece los valores, significados, objetivos 

estratégicos, programas y acciones, así como sus recursos de seguimiento 

y evaluación para preservar el patrimonio cultural declarado. Es también, 

un requerimiento específico para la conservación de los inmuebles, 

espacios o zonas declarados, con el objetivo de establecer las medidas 

para su mantenimiento, resguardo, conservación y, en su caso 

recuperación, así como las tareas que en ello correspondan a las 

autoridades del Gobierno Central y a las Alcaldías;  

XIV. Plan de salvaguarda: Instrumento de gestión que en un horizonte de corto, 

mediano y largo plazo establece los valores, significados, objetivos 

estratégicos, los programas y las acciones, así como sus recursos de 

seguimiento y evaluación para preservar el patrimonio cultural intangible 

declarado. Es también, un requerimiento específico para la conservación 

de las manifestaciones, tradiciones y bienes culturales declarados, con el 

objetivo de establecer las medidas de salvaguarda, registro, preservación 

y fomento, así como las tareas que en ello correspondan a las autoridades 

del Gobierno  

Central y a las Alcaldías;  

XV. Política cultural: Conjunto de proyectos, programas y, en general, 

acciones que el Gobierno de la Ciudad de México realice con el fin de 

preservar, conservar, fomentar y desarrollar la cultura;   

XVI. Promoción cultural: El apoyo económico, técnico, profesional y logístico 

que se proporciona de manera sistemática, planificada y organizada 

encaminado a la realización de actividades culturales en cualquier 

ámbito y sector de la sociedad;  

XVII. Promotor cultural: Toda persona física o moral cuya labor consiste en 

organizar, estimular y difundir las expresiones culturales de comunidades, 

pueblos, barrios o colonias de la Ciudad de México;   

XVIII. Redes sociales vinculadas a la cultura: Conjunto de personas o colectivos 

cuya actividad social se relaciona con el campo del fomento y desarrollo 

cultural;  

XIX. Secretaria: La Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, 

y XX.  Consejo de la crónica: El Consejo de la Crónica de la Ciudad de 

México.  
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TÍTULO SEGUNDO DEL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL  

  

CAPÍTULO ÚNICO  OBJETIVOS GENERALES  

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades culturales tienen 

la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:  

I. Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, 

difusión, promoción y preservación de la cultura, así como impulsar, 

desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales;   

II. El fomento y desarrollo cultural será directo, coordinado e inductivo, para 

garantizar la vinculación adecuada de los diversos actores culturales en 

beneficio del conjunto social;   

III. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, 

capacitación, discusión y divulgación relativas a la cultura y vinculadas a 

los diversos actores sociales que intervienen en su ejecución en la Ciudad 

de México;   

IV. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un 

marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural en la Ciudad 

de México;   

V. Formular la política cultural de la Ciudad de México reconociendo tanto 

al creador, como al promotor y al usuario de la cultura, propiciando en 

todo momento su acceso a los bienes y servicios culturales que 

proporciona el Gobierno de la Ciudad de México;    

VI. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar establecimientos 

culturales, tales como centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, 

centros de capacitación o investigación, museos, salas de exposición, 

espacios mediáticos, imprentas y editoriales, pudiendo contar con el 

apoyo de instituciones públicas y privadas, mediante la generación de 

soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad 

correspondiente;    

VII. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización 

de promotores culturales;   

VIII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o físicas 

por su contribución a la cultura en la Ciudad de México;   

IX. Promover y/o gestionar de acuerdo con el ámbito de su competencia, 

becas a estudiantes, artistas, trabajadores y promotores culturales que 

preferentemente radiquen en la Ciudad de México;    
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X. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil 

y apoyar su participación en programas gubernamentales, en el uso y 

acceso a establecimientos culturales públicos y/o comunitarios;    

XI. Establecer un sistema de edición y difusión local que impulse la 

reproducción de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido, 

incluyendo la participación de las industrias culturales;   

XII. Apoyar entre los habitantes de la Ciudad de México, la creación artística 

y su difusión a nivel comunitario y vecinal;   

XIII. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la 

Ciudad de México;   

XIV. Instituir y operar un Centro de Información del Patrimonio Cultural de la 

Ciudad de México, encargado de elaborar un Registro del Patrimonio de 

la entidad, por medio del cual sea posible valorar, preservar y difundir la 

riqueza cultural de la  

Ciudad de México;  

XV. Dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los 

espacios culturales que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno de 

la Ciudad de México;     

XVI. Fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito de la cultura;   

XVII. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura 

artística y cultural en la Ciudad de México;    

XVIII. Promover entre las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y 

niñas, jóvenes y a los sectores sociales más necesitados, el acceso a los 

bienes y servicios culturales;   

XIX. Difundir los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de la 

Ciudad de México;   

XX. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura 

universal;  

XXI. Preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, costumbres, 

festividades y certámenes populares, por ser de interés público, y  

XXII. Otorgar estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y 

difusión del arte y la cultura, de conformidad con el numeral 6, apartado 

D, del Artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México;  

XXIII. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad de 

México, se fomentará la actividad del sector cinematográfico a través de 

su Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad 

de México, por sus siglas PROCINEDF.  
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Artículo 6. La presente Ley reconoce a la cultura popular y busca la participación 

y articulación de los grupos étnicos, las comunidades indígenas, campesinas, 

rurales y urbanas a la vida cultural, artística y económica de la Ciudad de México, 

con pleno respeto de sus tradiciones lingüísticas, de identidad y patrimonio cultural. 

Asimismo, reconoce la necesidad de revertir los procesos de exclusión, 

segregación, socioterritorialidad y desigualdad en sus diversas formas, derivados de 

la mala distribución de la riqueza entre los individuos y grupos sociales, para que 

puedan incorporarse plenamente a la vida cultural de la Ciudad.  

  

Artículo 7. Para el fomento de la cultura popular, las autoridades culturales 

deberán:  

I. Asesorar técnicamente a las comunidades en sus necesidades y demandas 

culturales;   

II. Promover programas y acciones que consideren al medio ambiente como 

un valor y bien cultural, en cuya preservación debe estimularse la 

participación de la comunidad en su conjunto;       

III. Impulsar la formación de artistas, artesanos, docentes, investigadores, 

promotores y administradores culturales, que fomenten las industrias 

culturales populares;   

IV. Generar centros de capacitación que fomenten la construcción de la 

equidad social para todos los grupos excluidos, el reconocimiento de la 

diversidad cultural y el desarrollo de relaciones de convivencia 

interculturales en la Ciudad, y   

V. Promover programas específicos para garantizar la infraestructura y 

equipamiento cultural en las Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de 

México menos favorecidas, para cumplir con su responsabilidad de 

fomentar la cultura popular.  

  

Artículo 8.  Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública de la 

Ciudad de México a la investigación, catalogación, conservación, recuperación, 

restauración y difusión de los productos del patrimonio cultural se concederán de 

acuerdo con criterios de concurrencia y objetividad, dentro de las previsiones 

presupuestarias.   
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TÍTULO TERCERO DEL SISTEMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LA COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL CENTRO DE 

INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  

CAPÍTULO I DEL SISTEMA  

Artículo 9.  El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural, es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y 

programas que establece y concierta el Gobierno de la Ciudad de México con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las 

acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la Ciudad de México.  

  

Artículo 10. La Secretaría deberá establecer los mecanismos de coordinación para 

la operación interinstitucional del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la 

Ciudad de México en concordancia con el Programa, con la finalidad de: I. Evitar 

duplicaciones de infraestructura;  

II. Asegurar el uso racional del equipamiento y las instalaciones;  

III. Estructurar una programación equilibrada y equitativa para toda la 

Ciudad;  

IV. Garantizar el apoyo mutuo;  

V. Planear y llevar a cabo programas conjuntos;  

VI. Optimizar la difusión de todas las actividades;  

VII. Utilizar el presupuesto de una manera equitativa para todos los sectores;  

VIII. Apoyar programas territoriales, privados sin fines de lucro y de interés de los 

barrios y colonias; y  

IX. Establecer condiciones generales para patrocinios y aportaciones en 

beneficio de las acciones de fomento y desarrollo cultural.  

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría suscribirá acuerdos, convenios 

de colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con las 

normas aplicables en la materia.  

  

Artículo 11. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México 

estará conformado por:  

I. El Consejo;  

II. Las Alcaldías;   

III. Los Consejos territoriales y las Casas de Cultura;  

IV. Las asociaciones civiles o agrupaciones independientes cuya actividad se 

relaciona con la promoción cultural en la Ciudad de México, y  
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V. Las instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus 

actividades se relacionen con las tareas de fomento y desarrollo cultural en 

la Ciudad de México.       

  

Artículo 12. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México, 

a través de la Secretaría:   

I. Establecerá un programa de estímulos a la creación artística para quienes 

residan en la Ciudad de México;   

II. Gestionará apoyos financieros, materiales y técnicos;   

III. Contribuirá a la aplicación eficaz de los ordenamientos legales que 

protegen los sitios arqueológicos históricos y artísticos, así como de zonas 

y sitios catalogados de interés nacional conforme a lo establecido en la 

normatividad aplicable en la materia;   

IV. Organizará programas y actividades en general de carácter cultural que 

se realizan con otros países;   

V. Aprovechará la infraestructura cultural de la Ciudad de México y 

estructurar una   programación cultural equilibrada;   

VI. Establecerá los principios básicos para definir acciones que garanticen la 

preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de 

México y vigilar su observancia en todas sus dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades;  

VII. Propondrá acciones específicas para la promoción cultural en aquellas 

zonas que carezcan de infraestructura cultural;   

VIII. Promoverá la creación de un catálogo de fiestas patronales, ferias, 

festivales y todo tipo de actividad cultural que se lleva a cabo en cada 

una de las colonias, barrios, demarcaciones territoriales y zonas rurales 

circunscritas en la Ciudad de México, y   

IX. Las que determine el propio Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural.   

   

Artículo 13.  La Secretaría promoverá acciones que fomenten el conocimiento de 

la cultura de nuestra Nación y de la Ciudad de México, a través de festivales y 

certámenes.   

  

Artículo 14. Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Fomento y Desarrollo 

Cultural, la Secretaría habrá de coordinarse con las diversas instancias públicas y  

privadas para cumplir con lo establecido en el programa de Fomento y Desarrollo  

Cultural.   
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Artículo 15.  La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración o 

los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con las normas aplicables 

en la materia, que definan las líneas de coordinación con el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y con el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, así como con organismos, dependencias y 

Entidades Federales.  

  

Artículo 16. La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las instancias 

del Gobierno Federal para establecer el programa de estímulos a la creación 

artística para quienes residan en la Ciudad de México.  

  

Artículo 17.  La Secretaría de Cultura ratificará, actualizará o en su caso 

establecerá, acuerdos o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con 

las normas aplicables en la materia, con cada uno de los Estados de la Federación 

para establecer acciones específicas para fomentar el conocimiento de la cultura 

nacional.   

 

CAPÍTULO II DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL  DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 18. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México, dependiente de la Secretaría de Cultura, es el órgano encargado de 

elaborar un registro del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Dicho Centro 

hará público el registro en forma digital, impresa y vía Internet y también 

concentrará información sobre:  

 

I. Las iniciativas de declaratoria de patrimonio cultural tangible e intangible;  

II. Los catálogos de patrimonio cultural tangible e intangible;  

III. Los expedientes de las declaratorias concluidas y en proceso;  

IV. La legislación y reglamentación de salvaguarda del Patrimonio Cultural de 

la Ciudad de México en los ámbitos Local, Federal e Internacional;  

V. El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos creados 

con el objeto de contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural de la 

Ciudad, y  

VI. Los catálogos de los acervos históricos documentales y fotográficos de la 

Ciudad de México.  
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Artículo 19. El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México se coordinará con los encargados de realizar una labor similar en el ámbito 

Estatal, Federal e Internacional, a fin de intercambiar los datos de sus respectivas 

declaratorias.  

  

Artículo 20. Toda información complementaria o diferente a la establecida en el 

registro o en las declaratorias y que se genere se deberá anexar a su respectivo 

expediente en el Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 

México.  

  

TÍTULO CUARTO DE LAS AUTORIDADES EN GENERAL  

  

CAPÍTULO I DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY  

  

Artículo 21. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente 

Ley: 

  

I.  La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno;  

II. La Secretaría de Cultura;  

III. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y  

IV. Las Alcaldías.      

  

CAPÍTULO II DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO  DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO  

  

Artículo 22. En materia cultural la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno tiene 

las siguientes facultades y obligaciones:  

 

I. Definir en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, los 

objetivos y estrategias para la preservación, investigación, promoción, 

fomento, difusión y en general la Política Cultural;    

II. Aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad México 

y los programas territoriales;  

III. Publicar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 

México y los programas de terrritoriales;   
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IV. Asignar como mínimo anualmente, el dos por ciento del gasto 

programable del presupuesto     total del Gobierno de la Ciudad de México;   

V. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad 

con el Gobierno Federal y de otras Entidades Federativas, así como con las 

personas físicas o morales;   

VI. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación 

y ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y 

órganos político-administrativos del Gobierno de la Ciudad de México;   

VII. Expedir los decretos de declaratoria de patrimonio cultural tangible e 

intangible, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley, y   

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera.  

  

Artículo 23.  Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

corresponde a la Secretaría de Cultura:  

 

I. Coordinar la ejecución de la política cultural de la Ciudad de México;  

II. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 

de la Ciudad de México;  

III. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos 

culturales adscritos al ámbito de competencia de la Ciudad de México;  

IV. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, 

divulgar y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas de 

la Ciudad de México, así como realizar las investigaciones pertinentes para 

un mejor conocimiento de aquéllas;  

V. Impulsar el potencial cultural presente en la Ciudad de México, a través 

del establecimiento de vínculos entre los creadores, artistas, científicos e 

intelectuales y el conjunto de la población;  

VI. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones 

correspondientes, los programas de educación artística formal y no formal 

y de investigación cultural, así como de promoción y fomento del libro y la 

lectura;  

VII. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural 

de artistas, creadores e investigadores, mediante programas específicos y 

becas;  
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VIII. Promover en coordinación con las Alcaldías, las Instituciones Federales y 

las privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas públicas para 

la Ciudad de México;  

IX. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y 

difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de 

carácter histórico la Ciudad de México;  

X. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, la ampliación de infraestructura y la construcción de espacios 

públicos bajo su jurisdicción, con usos y destinos para el desarrollo de 

actividades culturales y artísticas;  

XI. Promover ante las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México la realización de programas destinados al disfrute y conocimiento 

del patrimonio cultural, teniendo como base la preservación y uso social 

de los mismos;  

XII. Crear y actualizar periódicamente el Registro Cultural de la Ciudad de 

México con fines estadísticos;  

XIII. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad de 

México en materia cultural, invitando a participar a las Dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, que realicen publicaciones;  

XIV. Agilizar y optimizar los procesos de obtención de recursos provenientes de 

programas federales en materia cultural;  

XV. Corresponde a la Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, gestionar, 

apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal para 

apoyar el cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México;  

XVI. Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos, 

exposiciones y demás eventos culturales que se realicen en la Ciudad de 

México. Asimismo, promoverá a través de los medios masivos de 

comunicación la difusión de estos eventos;  

XVII. Promover con organismos culturales la realización de eventos, ferias, 

concursos, exposiciones, festivales y otras actividades análogas que sirvan 

de promoción, fomento y divulgación de la cultura;  

XVIII. Procurar el desarrollo de las capacidades y potencialidades artísticas de la 

población, favorecer su acceso a los bienes y servicios culturales y 

establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización 

de promotores culturales;  
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XIX. Estimular la actividad que el Consejo de la Crónica de la Ciudad de 

México realiza para promover la preservación de la historia colectiva la 

Ciudad de México;  

XX. Presentar ante el Titular del Órgano Ejecutivo de la Ciudad de México, los 

proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de 

la presente Ley;  

XXI. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares 

orientados al apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;  

XXII. Impulsar la creación del Fondo para Creadores, el cual tendrá el objetivo 

de generar becas para financiar a los creadores de la Ciudad de México;  

XXIII. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, 

promoviendo tanto publicaciones o ediciones de carácter científico 

como de divulgación, incluyendo materiales didácticos;  

XXIV. Elaborar las declaratorias de Patrimonio Cultural tangible y/o intangible 

que expedirá el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;   

XXV. Fomentar los carnavales que se realicen en la Ciudad de México, así como 

crear un registro y padrón de estos, correspondiente a cada Alcaldía, y  

XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

  

Artículo 24. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades se 

coordinará con la Secretaría de Cultura para elaborar y ejecutar los programas y 

acciones relativos al desarrollo, promoción e interacción cultural de las 

comunidades étnicas de la Ciudad de México.  

  

Artículo 25. Corresponde a las Alcaldías en su ámbito de competencia:  

 

I. Establecer las directrices territoriales en materia de cultura, previa consulta 

a la comunidad cultural de la Alcaldía;   

II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 

federales, así como con las personas físicas o morales de carácter privado, 

para la adecuada coordinación de las actividades culturales de la 

Alcaldía;  

III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades 

culturales dentro del territorio de la Alcaldía;  

IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de promoción y 

divulgación de la cultura;  
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V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de la 

Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

VI. Establecer los lineamientos generales de la actividad cultural en el territorio 

de la Alcaldía tomando en cuenta las bases normativas emitidas por la 

Secretaría de Cultura;  

VII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, 

organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado 

en la creación, promoción, preservación, difusión e investigación de la 

cultura en el ámbito de su jurisdicción;  

VIII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de 

descuento, pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a 

las exhibiciones teatrales, cinematográficas, de ballet, danza y demás 

espectáculos públicos de carácter artístico o cultural;  

IX. Integrar en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha 

del inicio de cada administración, los Consejos Territoriales para el Fomento 

de la Cultura con la participación de la comunidad cultural y los sectores 

sociales, privado y público;  

X. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con 

que cuentan las Alcaldías para la realización de actividades culturales y 

artísticas;   

XI. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en 

su ámbito territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos en 

apoyo a la difusión de la cultura;   

XII. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura 

territoriales, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como la 

ampliación, mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas;    

XIII. Proporcionar a las Casas de Cultura Territoriales los recursos materiales y 

humanos suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar el 

uso adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes y 

servicios culturales de calidad, según las necesidades de sus usuarios;   

XIV. Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten 

personas físicas o morales dedicadas a las actividades culturales para la 

utilización de los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía;  

XV. Elaborar un registro de creadores, correspondiente a su Alcaldía en materia 

cultural, para fines estadísticos, y   

XVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran.  
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Artículo 26. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley se 

coordinarán entre sí, para la elaboración de los Programas de Fomento y Desarrollo 

Cultural de la Ciudad de México, así como para su aplicación en el ámbito 

respectivo, a fin de que la política cultural en la Ciudad de México sea eficiente.  

 

CAPÍTULO III DEL CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL  DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO  

  

Artículo 27. El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, es 

un espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad en 

general, con funciones deliberativas y de asesoría.   

  

Artículo 28. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política cultural;  

II. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de 

Fomento y Desarrollo Cultural, sus resultados se harán del conocimiento de 

la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, conjuntamente con las 

medidas y propuestas para su mejoramiento;   

III. Formular sugerencias para el cumplimiento de los programas relacionados 

con la cultura;  

IV. Promover en materia cultural, la participación de la comunidad, los grupos 

sociales y la sociedad en general;  

V. Sugerir las medidas adecuadas para la preservación del patrimonio 

cultural, así como el impulso de la cultura y las artes;  

VI. Autorizar, validar y ser informador sobre la integración, aplicación y 

actualización de los planes de manejo y planes de salvaguarda del 

Patrimonio Cultural tangible e intangible;  

VII. Asesorar en el diseño, formulación y ejecución del Programa de Fomento y 

Desarrollo Cultural;  

VIII. Formular propuestas y opiniones a las autoridades competentes, cuando se 

considere que estas no se apegan al ejercicio presupuestal y al de sus 

funciones operativas en el desarrollo de las políticas y programas y Fomento 

Cultural, así como a los principios y ordenamientos de la presente Ley;  

IX. Recibir los proyectos y documentos de los creadores que quieran ser 

beneficiados con el “Fondo para Creadores” los cuales deberán de ser 

evaluados para obtener el beneficio;  
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X. Opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como 

la producción y distribución mayoritaria de los bienes culturales;  

XI. Aportar ideas con relación a la preservación y fortalecimiento de las 

diversas culturas que integran el abanico cultural de la Ciudad de México, 

independientemente de su origen territorial;  

XII. Elaborar sus manuales de organización;   

XIII. Conocer de las observaciones formuladas por los Consejos Territoriales, e 

intervenir para la constitución en términos del tercer párrafo del artículo 33 

de esta Ley;  

XIV. Recomendar a la Secretaría de Cultura bienes de Patrimonio Cultural 

tangible o intangible     susceptibles de Declaratoria, y  

XV. En general, las que determine su Presidente y que sean inherentes para el 

cumplimiento del objeto del Consejo.  

 

Artículo 29. El Consejo estará integrado por un representante de cada uno de los 

siguientes:  

 

I. La Secretaría de Cultura;  

II. La Secretaría de Desarrollo Social;   

III. La Secretaría de Educación;   

IV. La Secretaría de Turismo;    

V. El Instituto de Ciencia y Tecnología;  

VI. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades;  

VII. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Cultura del 

Congreso de la Ciudad de México, y  

VIII. Doce representantes de la comunidad artística y cultural.  

 

Los Consejeros integrantes de la comunidad artística y cultural deberán ser 

nombrados por el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

mediante un proceso de auscultación pública, diseñado y propuesto por los 

integrantes considerados en las fracciones I a VI de este artículo, observando en 

todo momento los principios de democracia, transparencia y equidad, dirigida a 

los creadores, artistas, promotores culturales, organizaciones, asociaciones 

culturales y a la comunidad artística y cultural en general.  

 

Los Titulares de cada una de las Alcaldías podrán ser invitados a las reuniones del 

Consejo.  
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Artículo 30. La Secretaría convocará al menos cada dos meses, a los Titulares de las 

Alcaldías, servidores públicos y dependencias responsables en materia cultural, 

para establecer los lineamientos de coordinación de acciones de Fomento y 

Desarrollo Cultural.  

  

Artículo 31. Los representantes de las instituciones que conforman el Consejo, serán 

un propietario y un suplente, siendo el primero el titular de la misma y procurando 

que el suplente tenga los conocimientos y experiencia en la materia.  

  

Artículo 32. El Consejo será presidido por el Secretario de Cultura de la Ciudad de 

México.  

  

Artículo 33. El Consejo, elaborará un plan de trabajo anual en el que establecerá 

las políticas de operación, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, para 

garantizar el desarrollo de las actividades culturales de manera integral ante las 

instancias correspondientes.  

El plan de trabajo lo emitirá la instancia correspondiente, en un plazo no mayor a 

los 60 días hábiles a partir de su constitución.  

  

Artículo 34. Cuando el Consejo trate problemas que requieran opiniones 

especializadas, solicitará expresamente, a través de su Presidente, la opinión de las 

instituciones académicas de carácter público o social, nacionales o 

internacionales.  

  

Artículo 35. Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción VII del artículo 

29, no podrán durar en el encargo, más allá del periodo de la Administración que 

los eligió. El cargo de consejero tendrá carácter honorario. Para suplir las ausencias 

o separaciones, se atenderá lo establecido en el artículo 29.  

  

Artículo 36. El Consejo se reunirá de manera obligatoria cada dos meses de manera 

ordinaria, previa convocatoria de su Presidente y de manera extraordinaria 

cuando el Presidente lo estime conveniente o cuando las dos terceras partes de 

los integrantes del Consejo así lo consideren, con el objeto de darle seguimiento a 

los Programas Territoriales de Fomento y Desarrollo Cultural.  
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CAPÍTULO IV DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE FOMENTO Y  DESARROLLO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  

Artículo 37. Los Consejos Territoriales serán el Órgano Asesor de la Persona Titular de 

la Alcaldía para dar cabal cumplimiento a la política cultural planteada en el 

Programa Territorial de Fomento y Desarrollo Cultural.  

 

Los Consejos Territoriales se deberán constituir dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a que la Persona Titular de la Alcaldía entrante tome protesta de su 

cargo, de la misma manera se deberá informar ante las instancias correspondientes 

sobre los integrantes de dichos Consejos.  

 

En caso de no constituirse dentro del plazo señalado, la Secretaría de Cultura a 

través del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México 

convocará a su constitución en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de 

vencido el plazo previsto en el párrafo anterior.    

  

Artículo 38. Los Consejos Territoriales colaborarán con la Persona Titular de la 

Alcaldía en la elaboración del Programa Territorial, planteando opiniones o 

sugerencias concretas que sirvan para promover el fomento cultural de la 

demarcación, conforme al Programa General de Fomento y Desarrollo Cultural de 

la Ciudad de México, debiendo sesionar trimestralmente mediante convocatoria 

de la Persona Titular de la Alcaldía, con un quórum de las dos terceras partes del 

total de los integrantes, sin perjuicio de que sean convocadas las sesiones 

extraordinarias que se consideren pertinentes.  

  

Artículo 39. Los Consejos Territoriales remitirán al Consejo, un informe detallado 

semestral a partir de su constitución, sobre los avances y metas obtenidas en el 

fomento y desarrollo cultural de su Demarcación.   

  

Artículo 40. Es obligación de los Consejos Territoriales instrumentar las medidas 

necesarias para garantizar la participación equitativa de la sociedad en general, 

en lo referente al fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.  

  

Artículo 41. Los Consejos Territoriales tendrán la facultad de conocer el presupuesto 

destinado a cultura en la demarcación, y con base a este, proponerle a la Persona 

Titular de la Alcaldía la realización de foros, cursos, consultas, conferencias, ferias, 
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seminarios, concursos y toda clase de actividades que contribuyan a fortalecer el 

fomento y desarrollo cultural en su Alcaldía.  

 

Artículo 42. Será facultad de los Consejos Territoriales emitir observaciones a la 

Alcaldía cuando considere que ésta no cumple con sus obligaciones como 

instancia encargada del fomento y desarrollo cultural.  

  

Artículo 43. Los Consejos Territoriales se integrarán con la presencia de funcionarios 

públicos pertenecientes a las Alcaldías y por la participación de la representación 

social, de la siguiente manera:  

 

I. Los Consejos Territoriales estarán integrados por:  

a) La Persona Titular de la Alcaldía como Presidente;   

b) La Persona Titular del área de Desarrollo Social como Secretario;   

c) La Persona Titular del área Cultural como Secretario Técnico;   

d) Una o un representante por cada Casa de Cultura de la Alcaldía;   

e) Representantes de la comunidad artística y cultural, con presencia en 

la Alcaldía;  

II. Para efectos de la representación social, se integrarán al Consejo Territorial 

a cinco representantes de la comunidad artística y cultural, y   

III. Los Consejeros Territoriales representantes de la comunidad artística y 

cultural, se integrarán a invitación expresa de la Persona Titular de la 

Alcaldía y ratificados por los Consejeros Territoriales a que se refieren los 

incisos a), b),  

c) y d) de la fracción I del presente artículo.  

  

TÍTULO QUINTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CAPÍTULO I DEL RECONOCIMIENTO DE 

LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

  

Artículo 44. Las y los integrantes de los Consejos Territoriales, a que se refiere el inciso 

e) de la fracción I del artículo anterior, se renovarán cada tres años, entendiéndose 

que los consejeros han cumplido con el encargo de tres años al término de la 

administración para el efecto de ser relevados por quienes sean designados al 

inicio de la siguiente, sin perjuicio de que puedan ser confirmados en su 

representación tras una consulta a la comunidad artística y cultural con presencia 

en la Alcaldía, coincidente con la propuesta de nuevos consejeros. El cargo de 

Consejero Territorial será de carácter honorario.  
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Artículo 45. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir del reconocimiento de las 

organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los mecanismos 

adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y discusiones en 

materia del fomento y desarrollo cultural.  

  

Artículo 46. El Gobierno de la Ciudad de México reconoce las diversas formas de 

organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las 

aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe 

estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, generen y 

difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, Alcaldía o de la Ciudad 

de México.  

 

Para efectos del presente artículo se tomará en consideración el Presupuesto 

Participativo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México.  

  

Artículo 47. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se expresa 

a partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, vinculación, y 

el incentivo, uso y disfrute de las actividades y manifestaciones culturales, por parte 

tanto de los creadores como de los habitantes de la Ciudad de México.  

  

Artículo 48. El Gobierno de la Ciudad de México reconoce la existencia de 

individuos, instituciones de asistencia privada, instituciones académicas, 

asociaciones civiles y fideicomisos y la labor que históricamente realizan a favor del 

desarrollo cultural en la Ciudad de México.  

  

CAPÍTULO II  DE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DE LA 

CULTURA  

  

Artículo 49. El Gobierno de la Ciudad de México establecerá en conjunto con los 

creadores, asociaciones e instituciones culturales de la Ciudad de México, una 

estrategia de información y difusión de las actividades y programas culturales que 

se realizarán en su región, con el fin de establecer canales de comunicación y 

vinculación de los individuos y las instituciones.  

  

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

85 
 

Artículo 50. La estrategia de información y difusión servirá además para acercar a 

las redes sociales vinculadas a la cultura con los habitantes de la Ciudad de México 

que, en su calidad de usuarios de los servicios culturales establecen un sistema de 

participación social para el fomento a la cultura.  

  

Artículo 51. La participación social que vincula a creadores, promotores, 

instituciones, organizaciones, difusores culturales y habitantes de la Ciudad de 

México en general facilitará la discusión, coordinación y evaluación de los 

programas y acciones culturales. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir de 

esta vinculación y con base en los mecanismos a los que se refiere esta Ley, 

propiciará los espacios que faciliten la incorporación de las aportaciones que 

genere la participación social a la depuración y mejoramiento de las actividades 

institucionales y al desarrollo integral del fomento a la cultura.  

  

TÍTULO SEXTO DEL PROGRAMA Y LOS PROGRAMAS TERRITORIALES DE FOMENTO Y 

DESARROLLO CULTURAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO  

  

CAPÍTULO I  DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL   

  

Artículo 52. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural será el Documento Rector, 

que contendrá las directrices generales de la política cultural de la Ciudad de 

México. Su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda a 

la persona Titular de la Jefatura de Gobierno que lo emita.  

  

Artículo 53. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural deberá sujetarse a los 

principios generales de fomento y desarrollo cultural y ordenamientos que 

establece la presente Ley.  

  

Artículo 54. El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural deberá contener los 

objetivos generales y particulares de acuerdo a lo siguiente:  

 

I. Diagnóstico general de la situación cultural en la Ciudad de México, 

elaborado con base en la opinión de los distintos sectores culturales 

considerando de manera especial a las Alcaldías. Para tal efecto, la 

metodología que garantice la participación equitativa de dichos sectores 

se establecerá en el Reglamento de esta Ley;  
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II. Políticas y estrategias del fomento y desarrollo cultural a realizar, entre las 

que deben contemplarse las siguientes medidas:   

 

a) Formas y medidas específicas de coordinación, consulta, acuerdos y 

concertación con las Dependencias Federales, con Entidades 

Federadas, entre las propias de la Ciudad de México y las Alcaldías, 

de acuerdo a su naturaleza jurídica, a su respectivo marco jurídico y 

con base en el Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la 

Ciudad de  

México que establece esta Ley;  

b) Formas de apoyo y coordinación con las Alcaldías;  

c) Políticas financieras y presupuestales;  

d) Diseño, instrumentación y reglamentación de estímulos a creadores       

culturales, industrias culturales y todo organismo coadyuvante cuyo 

objetivo coincida con los principios de fomento y desarrollo cultural 

establecidos en esta Ley, teniendo siempre como base el orden 

público y el interés social;  

e) Campañas de difusión sobre los valores culturales y la importancia del 

fomento y desarrollo cultural en la Ciudad de México;  

f) Formas y medidas específicas de participación, acuerdos y consulta 

con la sociedad en general y con los órganos coadyuvantes de la 

sociedad en particular;   

g) Diseño e instrumentación de actividades de fomento y desarrollo 

cultural a realizar conjuntamente con los órganos coadyuvantes, y  

h) Estrategias de financiamiento y programas de estímulos fiscales para 

proyectos, personas físicas y morales que destinen recursos a las 

actividades culturales que son objeto de esta Ley;   

III. Objetivos y prioridades;  

IV. Metas que permitan su evaluación, y  

V. El Programa deberá ser emitido en un plazo no mayor a 60 días hábiles, 

contados a partir de la publicación del Programa General de Gobierno de 

la Ciudad de México.  

  

CAPÍTULO II  DE LOS PROGRAMAS TERRITORIALES DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL  
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Artículo 55. Corresponderá a las Alcaldías elaborar e instrumentar, con base en el 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, las acciones conducentes para el 

fomento y desarrollo cultural en su demarcación mediante un documento que 

contenga las acciones y estrategias a seguir, denominado Programa Territorial.  

 

Artículo 56. Cada Programa Territorial será presentado al Consejo para su 

conocimiento.  

 

Artículo 57. Los programas territoriales deberán ser emitidos en un término no mayor 

de 60 días naturales a partir de la fecha en que tome posesión la Persona Titular de 

la Alcaldía o 60 días a partir de que sea publicado el Programa de Fomento y 

Desarrollo Cultural en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo 58. En caso de que llegara a presentarse cambio de la Persona Titular de 

la Alcaldía el nuevo Titular deberá dar continuidad al Programa Territorial.  

  

TÍTULO SÉPTIMO  

 DE LAS DECLARATORIAS DE PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE  

  

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS DECLARATORIAS  

 

Artículo 59. El declaratorio objeto de esta Ley, son los instrumentos jurídicos que 

tendrán como fin la preservación de aquellos bienes, expresiones y valores 

culturales considerados como Patrimonio Cultural tangible o intangible de la 

Ciudad de México.  

  

Artículo 60. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno tendrá la facultad de 

emitir las declaratorias mediante el Decreto respectivo.  

  

Artículo 61. Toda declaratoria de patrimonio cultural tangible o intangible, obligará 

al Gobierno de la Ciudad de México a fomentar de manera particular el bien 

cultural declarado, teniendo como base los lineamientos de la presente Ley y las 

recomendaciones emitidas por el Consejo, sin que esto afecte la libertad, 

creatividad y forma de expresión de las personas o grupos interesados.  

  

Artículo 62. El Consejo recomendará a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México el bien cultural tangible o intangible sujeto de Declaratoria.  
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Artículo 63. Para la emisión de Declaratorias, la autoridad competente deberá 

apegarse en todo momento al procedimiento establecido en esta Ley, y en lo no 

previsto, se atenderá la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México.  

  

Artículo 64. En el caso de las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible y/o 

intangible, el decreto respectivo deberá contemplar la integración del plan de 

manejo y/o de salvaguarda, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en 

coordinación con las Alcaldías.  

 

Los planes de manejo y planes de salvaguarda establecidos en el párrafo anterior 

deberán contener como mínimo lo siguiente:  

 

I. Justificación y descripción del bien objeto de la declaratoria; 

II. Objetivos;  

III. Estrategia General, en la que se deberán precisar las medidas referentes a 

la integridad y mantenimiento del bien, uso público, protección y vigilancia, 

y difusión y participación social que en su caso apliquen;  

IV. Estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo, y  

V. Obligaciones de los órganos participantes de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en materia de instrumentación, seguimiento y 

financiamiento de las estrategias y acciones correspondientes.  

 

Artículo 65. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible y/o intangible a las 

que se refiere esta Ley podrán ser promovidas de oficio, de acuerdo con el 

reglamento correspondiente o a petición de parte. En caso de que una 

declaratoria sea promovida a petición de parte, la misma podrá hacerla cualquier 

persona física o moral interesada.  

 

I. La petición de parte, deberá presentarse por escrito a la Secretaría de 

Cultura conteniendo los siguientes requisitos:  

 

a) Nombre y domicilio del promovente;   

b) Formular un proyecto que contenga un plan de manejo o plan de 

salvaguarda, como instrumento de gestión, con el objetivo de establecer 

las medidas de resguardo, conservación y en su caso recuperación, en 
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el cual o en los cuales se deberán establecer los valores, significados, 

objetivos estratégicos, programas y acciones que serán utilizados para la 

preservación del bien cultural tangible o intangible propuesto, y  

c) Motivos o razones que fundan su petición.  

II. Toda persona interesada o afectada por la declaratoria al que se refiere el 

presente artículo, podrá manifestar lo que a su derecho convenga 

mediante el recurso de revisión, a través de documento escrito el que será 

dirigido a la Secretaría de Cultura, el cual deberá presentarse dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la publicación de la declaratoria respectiva.   

 

Dicho documento deberá contener los siguientes requisitos:  

 

a) Nombre y domicilio del promovente;   

b) Exposición de motivos de su afectación por causa de la promulgación 

de la declaratoria de patrimonio cultural intangible;  

 

III. La Secretaría de Cultura deberá comunicar al promovente del recurso de 

revisión, el resultado de esta, en un plazo no mayor de treinta días hábiles; 

Para el cumplimiento de esta fracción, la Secretaría de Cultura se sujetará 

a sus obligaciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

  

Artículo 66. Las propuestas que emita el Consejo sobre declaratorias de patrimonio 

cultural a las que se refiere el artículo 59 de esta Ley, serán remitidas a la Secretaría 

para su análisis, la cual podrá someterla a la consideración y aprobación en su 

caso, de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 El proyecto de declaratoria contendrá los siguientes requisitos:  

 

I. Motivación y fundamentación de la declaratoria, de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables;   

II. Descripción detallada de sus características, antecedentes, significado y 

valor cultural del procedimiento seguido;  

III. Síntesis de la argumentación social y académica presentada en favor del 

bien declarado, y   

IV. El plan de manejo o el plan de salvaguarda debidamente autorizado por 

la Secretaría de Cultura.  
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TÍTULO OCTAVO DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA  

  

CAPÍTULO ÚNICO DE SU FUNCIONAMIENTO  

  

Artículo 67. Para el mejor desempeño de las autoridades encargadas de aplicar la 

presente Ley, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México será el órgano 

auxiliar y de apoyo del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 

México y prestará su servicio para cualquier ciudadano. El Consejo de la Crónica 

tendrá como objetivo principal investigar, registrar, publicar y difundir los 

acontecimientos históricos importantes en el ámbito social, político, cultural, 

artístico, científico, tecnológico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

rural y urbanístico en la Ciudad de México.   

 

Artículo 68. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México es un Órgano de 

Consulta y apoyo cultural de la Administración Pública de la Ciudad de México 

que está al  servicio de la Sociedad, y tiene como premisa principal el investigar, 

registrar, sistematizar y difundir las tradiciones, costumbres, personajes y los 

acontecimientos de gran trascendencia en la vida pasada y actual de nuestra 

Ciudad, mediante un registro literario y documental que permita la descripción 

histórico-social de la Ciudad de México.  

 

 El Consejo de la Crónica también coordinara a aquellos individuos que sean 

considerados como Cronistas regionales y con ello coadyuvar a su desempeño 

profesional en beneficio de la cultura ciudadana.   

  

Artículo 69. El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, estará integrado por 

Consejeros Cronistas que serán designados por la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno. En todo caso, el desempeño de la función de Consejero de la Crónica 

o, en el caso de los reconocidos como Consejeros Regionales, tendrá carácter 

gratuito.  

 

 Los Consejeros Cronistas deberán ser personas que se distingan por sus 

conocimientos en la historia y cultura de la Ciudad, que sean profesionales en el 

área y que tengan vocación por recopilar y sistematizar la información que permita 

la compresión de los fundamentos histórico-culturales de la Metrópoli.   

   

Artículo 70. Son funciones del Consejo de la Crónica:  
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I. Elaborar, ejecutar y evaluar un plan anual de trabajo;   

II. Ser órgano de apoyo de las autoridades locales en materia de desarrollo 

urbano y rural, fungiendo como órgano de consulta de la sociedad en 

general;   

III. Investigar y estudiar el pasado de la Ciudad de México, utilizando las 

nuevas técnicas de investigación y los recursos bibliográficos de los que 

actualmente se dispone;  

IV. Promover el conocimiento del patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, 

así como coordinar acciones orientadas a rescatar y conservar los mismos;   

V. Llevar la Crónica de la Ciudad de México, mediante la organización de 

eventos y foros de discusión, cuyo tema principal sea la Crónica histórica-

cultural de las diferentes Alcaldías que conforman la Ciudad de México;  

VI. Elaborar, preferentemente cada año, una memoria que contenga los 

acontecimientos ocurridos en el transcurso del año, con relación a temas 

históricos, sociales, culturales y científicos; memoria que será publicada por 

la Secretaria. Asimismo, la Secretaria apoyara conforme a la suficiencia 

presupuestal con que cuente, todas aquellas obras que traten sobre 

investigaciones de los temas señalados en esta fracción;  

VII. Colaborar con las campañas en beneficio de la difusión cultural que para 

tal efecto señalen los Planes de Desarrollo de cada Alcaldía;  

VIII. Colaborar de manera activa con las instituciones académicas, 

Universidades, Centros Culturales, especialmente con aquellas que se 

encuentran ubicadas dentro de la Ciudad y la zona metropolitana;  

IX. Establecer a través de la Secretaria convenios y acuerdos de coordinación 

con instituciones homólogas de otras entidades federativas;  

X. Formular opinión a la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México 

sobre la asignación o modificación de nombres de las calles y avenidas de 

la Ciudad;  

XI. Informar a la Secretaria de Cultura acerca de la renuncia, falta absoluta o 

separación por cualquier causa de los cronistas integrantes, y  

XII. Realizar investigación sobre los elementos de cultura popular presentes en 

la Ciudad, relacionadas con costumbres, tradiciones, leyendas, personajes, 

grupos sociales, fiestas, ferias, música, danzas, gastronomía, descanso, 

diversión y otros relacionados con la materia cultural.  

 

Artículo 71. El Consejo de la Crónica estará integrado por diecisiete consejeros 

cronistas, en representación de cada una de los Órganos Político-Administrativos 
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que conforman la Ciudad de México y uno en representación del Gobierno de la 

Ciudad de México, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

I.  Tener una residencia en la Ciudad de México mínima de cinco años; 

II.  Ser mayor de treinta años;  

III. Tener conocimientos teórico-metodológicos, así como de investigación  

histórica;  

IV. Tener fama pública y honestidad intelectual;  

V. Tener estudios en alguna de las siguientes ramas: historia, arquitectura, 

sociología, arqueología, antropología, derecho, literatura y arte, y  

VI. No ser dirigente de algún partido político y/o ocupar un cargo de elección 

popular.  

  

Artículo 72. Los órganos político-administrativos podrán contar con Cronistas en su 

demarcación a los que se les denominara Cronistas Regionales, mismos que 

estarán registrados por el Consejo de la Crónica con el objetivo de colaborar con 

ellos en la transmisión de la historia oral y escrita de los pueblos y barrios de cada 

Alcaldía.  

  

Artículo 73. Los Cronistas Regionales tendrán las siguientes funciones:  

I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y difusión de la Crónica de 

órgano político administrativo al que representan;  

II. Difundir los valores y el conocimiento de las características típicas de su 

Alcaldía;  

III. Coadyuvar al desarrollo de los programas de trabajo territoriales que 

fortalezcan la identidad de los habitantes que ahí residen;  

IV. Promover la colaboración de patronatos o grupos de colaboración 

voluntaria para la realización de proyectos, y  

V. Coordinar sus actividades dentro de los lineamientos y políticas emanadas 

de la presente Ley y los acuerdos internos del propio Consejo de la Crónica.  

  

Artículo 74. Los nombramientos de los Cronistas de la Ciudad de México, los hará la 

Persona Titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de:  

 

I. Las Universidades públicas o privadas y otras instituciones de nivel superior 

de la Ciudad de México;  
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II. Los grupos artísticos o culturales que trabajen de una manera permanente 

y cuenten con reconocido prestigio;  

III. La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México;  

IV. La Persona Titular de la Alcaldía, y  

V. Los Diputados del Congreso de la Ciudad de México.  

  

Artículo 75. Los Cronistas duraran en su cargo seis años, excepto en los siguientes 

casos:  

 

I. Renuncia;   

II. Ausencia prolongada por más de cinco meses consecutivos fuera de la 

Ciudad;  

III. Enfermedad o lesiones que imitad el cumplimiento de su cargo;  

IV. Inactividad de sus funciones por un periodo de tres meses consecutivos sin 

causa justificada, y  

V. La comisión de algún delito doloso.  

  

Artículo 76. Previa propuesta de los organismos a que hace referencia el artículo 

anterior y de acuerdo con su desempeño, la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno podrá ratificar a los Cronistas en funciones por el mismo periodo.  

  

Artículo 77.  Cuando algún Cronista deje de fungir como tal, por las causas 

establecidas en el artículo anterior, deberá entregar al Presidente del Consejo, los 

archivos, documentos y equipos que estén bajo su custodia, así como los trabajos 

de investigación que haya realizado y formen parte del archivo del Consejo y los 

trabajos que se encuentren pendientes por terminar.  

  

Artículo 78. De entre los integrantes del Consejo se elegirá un Presidente, quien 

durará en su cargo tres años, sin derecho a reelección en dicho cargo, y tendrá las 

siguientes facultades:  

I. Convocar a juntas del Consejo de la Crónica;  

II. Coordinar y dirigir los trabajos del Consejo de la Crónica;  

III. Ser el representante del Consejo de la Crónica, y   

IV. Ejecutar los acuerdos que le encomiende el Consejo de la Crónica.  

  

Artículo 79. El Consejo deberá sesionar por lo menos cada 30 días con la presencia 

de la mayoría de sus integrantes y los acuerdos deberán tomarse por mayoría 
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simple, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. El Consejo tendrá 

su domicilio en la Ciudad de México y contará con la infraestructura y el personal 

administrativo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

  

Artículo 80. Para el mejor desempeño de su responsabilidad, el Consejo de la 

Crónica de la Ciudad de México contará con el apoyo informativo y económico 

del Gobierno de la Ciudad de México, que podrá constituir un fideicomiso público 

con base en la aportación económica que le asigne al Consejo y al cual se 

incorporarán como parte del patrimonio fideicomitido las donaciones y apoyos 

que realicen por su cuenta personas físicas y morales.  

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

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

  

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

  

TERCERO. Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley.  

  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de 

septiembre de dos mil veinte.  

 

D) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL 

DEL DISTRITO FEDERAL. PRESENTADA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ. 

 

 

La Diputada proponente señala lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los derechos culturales son parte de los derechos humanos y tienen la misma 

importancia de garantía, respeto, promoción y protección que cualquiera de los 
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demás derechos, su ubicación dentro de los derechos humanos económicos, 

sociales, culturales y ambientales han promovido algunas pautas para que su 

exigibilidad sea cumplida por los gobiernos, generando una serie de instrumentos que 

permiten su protección con puntualidad.  

 

Desde la perspectiva internacional existen un gran número de tratados, 

convenciones y pactos ratificados por el Estado Mexicano y que deben ser incluidos 

y armonizados para garantizar el ejercicio de derechos culturales en la Ciudad.  

 

Por ejemplo, la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de 

las expresiones culturales de 2005 de la UNESCO, refiere en su Artículo 1:  

 

I. Objetivos y principios rectores 

Artículo 1 – Objetivos 

Los objetivos de la presente Convención son: 

a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

b) crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener 

interacciones libremente de forma mutuamente provechosa; 

c) fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales 

más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una 

cultura de paz; 

d) fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, 

con el espíritu de construir puentes entre los pueblos; 

e) promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer 

cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional; 

f) reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo 

para todos los países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las 

actividades realizadas en el plano nacional e internacional para que se 

reconozca el auténtico valor de ese vínculo; 

g) reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios 

culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado; 

h) reiterar los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar 

las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios; 

i) fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de 

colaboración, a fin de reforzar, en particular, las capacidades de los países en 
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desarrollo con objeto de proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales. 

Énfasis añadido 

 

Entre otros elementos, la Convención hace énfasis en los vínculos entre la diversidad 

cultural, la justicia social, la cultura de paz y el desarrollo sostenible. Considerando y 

poniendo énfasis en las obligaciones de los Estados y autoridades en distintos niveles. 

Por ello se vuelve necesario, incluir una perspectiva normativa que incluya 

definiciones que aporta la Convención referida, tales como: diversidad cultural, 

protección, expresiones culturales y actividades, bienes y servicios culturales.  

 

Desde este ámbito internacional, la Relatora de las Naciones Unidas ha emitido una 

serie de informes y recomendaciones a lo largo de la última década. En su informe 

A/HRC/20/26 de mayo de 2012, hace referencia al Derecho a gozar de los beneficios 

del progreso científico y sus aplicaciones, en el cual señala a la letra:  

 

1. El derecho de toda persona a participar en el progreso científico y sus beneficios 

se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en términos 

ligeramente diferentes, como el derecho a gozar de los beneficios del progreso 

científico y sus aplicaciones, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. También se ha reconocido en otros instrumentos 

internacionales y regionales de derechos humanos. El alcance y el contenido 

normativo de este derecho, llamado aquí "el derecho a la ciencia", y las 

obligaciones del Estado en relación con él, todavía están poco elaborados, 

mientras las innovaciones científicas están cambiando la existencia humana en 

formas que hace pocos decenios eran inconcebibles.  

 

2. El derecho a la ciencia suele considerarse un medio de promover la realización 

de otros derechos humanos y satisfacer "las necesidades comunes a toda la 

humanidad" o en relación con las posibles "consecuencias adversas para la 

integridad, la dignidad y los derechos humanos del individuo" . Las posibles 

consecuencias de los progresos científicos para los derechos humanos deben 

tenerse en cuenta, pero no bastan para determinar el alcance del derecho. Es 

esencial examinar lo que el derecho a la ciencia significa como derecho humano.  

 

3. El derecho a la ciencia tiende considerarse separadamente del derecho a 

participar libremente en la vida cultural de la comunidad, al cual suele 
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yuxtaponerse en los instrumentos pertinentes. La Relatora Especial mira estos 

derechos como intrínsecamente relacionados, porque ambos se refieren a la 

búsqueda del conocimiento y la comprensión y a la creatividad humana en un 

mundo en cambio constante.  

 

 C. Relación con otros derechos humanos  

 

El derecho a la ciencia y el derecho a la cultura están fuertemente relacionados. 

 

16. El derecho a la ciencia y el derecho a la cultura están relacionados. Es 

importante que el Consejo de Derechos Humanos haya establecido, en la 

resolución 10/23, el mandato sobre los derechos culturales. En la resolución 19/6, el 

Consejo renovó el mandato, estimando necesario reafirmar "el derecho de toda 

persona a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones".  

 

17. Los dos derechos tienen elementos comunes interesantes. Ambos están 

relacionados con la búsqueda del conocimiento y la comprensión y con la 

creatividad humana en un mundo en cambio constante. Los trabajos preparatorios 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales indican la intención de los redactores 

de incluir una disposición sobre el fomento del acceso universal a la ciencia y a la 

cultura. Además, se ha sugerido que, a la firma de la Declaración Universal, "las 

Naciones Unidas habían llegado a ver el intercambio de conocimientos científicos 

y culturales como algo que podía unir una comunidad internacional —una tarea 

común que contribuiría a la comprensión intercultural y produciría un mundo más 

seguro” y que estas normas internacionales "requieren un enfoque de bien público 

de la innovación y la difusión del conocimiento”. Esta idea se refleja en la 

Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), que establece el mandato de proteger el 

"patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos de interés histórico o 

científico" y alentar "la cooperación entre las naciones en todas las ramas de la 

actividad intelectual".  

 

Énfasis añadido  
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Es en este sentido, que a nivel local se refuerza la necesidad de incluir como 

autoridad a la Secretaría de Innovación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, como instancia que fortalecería las acciones y programas de 

fomento cultural en la Ciudad, desde un enfoque de derechos. 

En la Constitución de la Ciudad de México, ya se reconocen los derechos culturales 

en diversos apartados;  

 

Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento 

D. Derechos culturales  

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a 

la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de 

censura.  

De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión;  

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad; c) Una 

formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural;  

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia;  

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta Constitución;  

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas;  

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios 

de arte y cultura que contarán con una regulación específica para el 

fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;  

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y j) 

Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y 

la evaluación de las políticas culturales.  
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán 

los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al 

desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 

conforme a la ley en la materia que además establecerá los mecanismos y 

modalidades para su exigibilidad.  

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación.  

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión.  

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y cultura.  

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos 

en la sociedad. 

Además el Artículo 18 contiene tres literales que hacen referencia a los derechos 

vinculados a los patrimonios, dicho artículo a la letra señala:  

 

Artículo 18 

Patrimonio de la Ciudad,  

La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural 

y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación 

son de orden público e interés general.  

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

[…] 

B. Patrimonio de la humanidad en la ciudad 

[…] 

C. Del registro de la memoria oral histórica de la Ciudad de México 

[…] 

Es importante mencionar que con fundamento en los artículos referidos previamente, 

se han reformado y creado en los últimos años y durante la presente legislatura, las 

normas reglamentarias correspondientes a distintos ámbitos de los derechos 

culturales, como la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 
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Ciudad de México, La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

de México o La Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México. 

Además de reformas a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México. Todos ellos, 

forman parte de las reformas y actualizaciones en el marco de la reciente 

Constitución de  la Ciudad de México y la incorporación del enfoque de derecho 

humanos como parte del bloque de constitucionalidad.  

 

En este sentido, también se han incorporado a la normativa local, la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, cuyo objeto a la letra señala;  

 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de la Constitución Política de la 

Ciudad de México en materia de planeación del desarrollo. Sus disposiciones 

son de orden público, interés social, de carácter general y tienen por objeto 

establecer:  

l. Los objetivos y principios rectores de la planeación del desarrollo de la Ciudad 

de México, que se sustentan en los enfoques de derechos humanos, desarrollo 

sustentable, territorial, y de resultados;  

Il. Las atribuciones de las autoridades responsables de la planeación y las bases 

para su concurrencia y coordinación en materia de planeación del desarrollo;  

III. Las reglas para la instalación y el funcionamiento del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México;  

IV. El proceso integral de planeación mediante un sistema que comprende las 

materias de bienestar social y economía distributiva, ordenamiento territorial, 

patrimonio, coordinación metropolitana y regional, relaciones internacionales, 

hacienda pública, seguridad ciudadana y demás materias concurrentes en la 

función de gobierno de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes 

en la materia;  

V. Los fundamentos para articular el Sistema de Planeación del Desarrollo con 

el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México;  

VI. Los instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales 

y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, 

económica, cultural, territorial y ambiental de la Ciudad;  

VII. Los mecanismos para hacer más eficiente la acción gubernamental para 

que incida en el desarrollo sustentable de la Ciudad, y en la funcionalidad, uso, 

disfrute y aprovechamiento equitativo de la Ciudad, y VIII. Los mecanismos de 
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control democrático, concertación y participación ciudadana en el proceso 

de planeación del desarrollo.  

 

Énfasis añadido  

Además la norma antes citada enuncia en su artículo 42 diversos instrumentos de 

planeación, a la letra contempla:  

 

Artículo 42.- Los instrumentos de planeación para el desarrollo de la Ciudad 

serán los siguientes:  

I. Plan General de Desarrollo de la Ciudad;  

II. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad;  

III. Programa de Gobierno de la Ciudad;  

IV. Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial; V. 

Programas de gobierno de cada Alcaldía;  

VI. Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes;  

VII. Programas sectoriales;  

VIII. Programas especiales; y  

IX. Programas institucionales.  

Énfasis añadido 

 

Artículo 43.- La planeación del desarrollo de la Ciudad se realizará a través del 

Sistema de Planeación y sus instrumentos contemplarán:  

 

A. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México: Es el instrumento al que 

se sujetarán los programas, políticas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e 

indicativo para los demás sectores. Definirá las políticas de largo plazo en las 

materias de relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por objeto la 

cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes, la transformación económica, la reducción de la 

desigualdad y la gestión integral del riesgo. Su vigencia será de veinte años y 

podrá ser modificado conforme a los procedimientos previstos para su 

aprobación.  

I. El proceso de formulación se sujetará a lo siguiente:  

 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

102 
 

a) Será formulado por el Instituto, conforme a lo dispuesto por esta Ley, quien lo 

remitirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

b) La Jefatura de Gobierno realizará una amplia difusión del Plan y convocará 

a la ciudadanía para la realización de foros y la presentación de propuestas. 

Posteriormente remitirá al Instituto las observaciones y propuestas, y  

c) El Instituto analizará las propuestas y, de ser el caso, hará las adecuaciones al 

Plan y lo enviará a la Jefatura de Gobierno para el efecto de su remisión al 

Congreso.  

[…] 

Énfasis añadido 

 

En conclusión, en materia de planeación la ley vigente de Fomento Cultural del 

Distrito Federal considera algunos elementos vinculados a la planeación en materia 

cultural, como el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural, los Consejos 

Delegacionales, así como el Programa de Fomento para la Ciudad y los programas 

Delegacionales en la materia. Es por ello, que se requiere armonizar el ordenamiento 

de fomento cultural de la Ciudad para que esté debidamente actualizado a las 

normas locales en los ámbitos de planeación, evaluación, perspectiva de derechos 

humanos y ordenamientos internacionales que conforman el bloque de 

constitucionalidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO  

OBJETO Y PRINCIPIOS 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular las acciones de fomento, protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales en la Ciudad de México.  

 

Artículo 2. La diversidad cultural es patrimonio de la sociedad y su preservación, 

promoción, difusión, protección y disfrute en la Ciudad de México corresponde a las 

autoridades, a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la 

sociedad civil y, en general, a todas las personas habitantes y visitantes de la entidad, 

conforme a lo previsto en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de 

manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan: 

 

I. Accesibilidad Universal 

II. Igualdad y no discriminación; 

III. Inclusión; 

IV. Interés superior de la niñez;  

V. Interculturalidad; 

VI. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación  

VII. Perspectiva de Género;  

VIII. Progresividad; y 

IX. Sostenibilidad. 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:  

 

I. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México. 

II. Actividades, bienes y servicios culturales: se refieren a las actividades, los bienes y 

los servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o 

finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, 

independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades 

culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de 

bienes y servicios culturales. 

III. Casas de Cultura: Las Casas de Cultura dependientes de las Alcaldías. 

IV. Ciudad: Ciudad de México. 

V. Consejo: El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México. 

VI. Consejos locales: Los Consejos de Fomento Cultural de las Alcaldías. 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

104 
 

VII. Diversidad Cultural: se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las 

culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los 

grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas 

formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la 

humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de 

distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de 

las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.  

VIII. Equipamiento o infraestructura cultural: El conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar a la población los 

servicios culturales a los que esta ley se refiere. 

IX. Expresiones culturales: son las expresiones resultantes de la creatividad de 

personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural.  

X. Grupos de atención prioritaria: identidades de personas que, debido a la 

desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales. La Constitución Local reconoce como grupos de atención prioritaria, 

de manera enunciativa, a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, 

personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTIQ, personas 

migrantes, víctimas de violaciones de Derechos Humanos, personas en situación de 

calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de 

asistencia social, personas afrodescendientes, personas de identidad indígena, y 

minorías religiosas.  

XI. Ley de Planeación: La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México. 

XII. Políticas culturales: medidas relativas o centradas en la cultura, o cuya finalidad 

es ejercer un efecto directo en las expresiones culturales de las personas, grupos o 

sociedades, en particular la creación, producción, difusión y distribución de las 

actividades y los bienes y servicios culturales y el acceso a ellos. 

XIII. Protección: adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia 

y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales 

XIV. Promoción cultural: El apoyo económico, técnico, profesional y logístico que se 

proporciona de manera sistemática, planificada y organizada encaminado a la 

realización de actividades culturales en cualquier ámbito y sector de la sociedad.  

XV. Secretaría: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México  

XVI. Sistema: Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México  

 

TÍTULO SEGUNDO  
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DEL FOMENTO, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES 

CULTURALES  

CAPITULO I 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia cultural 

tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:  

I. Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, difusión, 

promoción y preservación de la cultura, así como impulsar, desarrollar, coordinar y 

ejecutar todo tipo de actividades culturales;  

 

II. El fomento y desarrollo cultural será directo, coordinado e inductivo, para garantizar 

la vinculación adecuada de los diversos agentes culturales;  

III. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, capacitación, 

discusión y promoción relativas a la cultura y a la protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad; 

IV. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco 

de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de la Ciudad;  

VI. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar establecimientos culturales, 

tales como centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, centros de capacitación 

o investigación, museos, salas de exposición, espacios mediáticos, imprentas y 

editoriales, pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, 

mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a 

la normatividad correspondiente;  

VII. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización de 

personas promotoras culturales;  

VIII. Otorgar estímulos a personas artistas y promotoras culturales, a partir de 

convocatorias públicas, concursos y otros mecanismos de participación que 

aseguren los principios de objetividad, imparcialidad, equidad, transparencia y 

rendición de cuentas; 

IX. Promover y/o gestionar de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a 

personas estudiantes, artistas, trabajadoras y promotoras culturales;  

X. Otorgar capacitación sobre igualdad de género y no discriminación, en 

coordinación con dependencias especializadas en la materia, a las y los artistas, 

personas integrantes de los colectivos y personas gestoras culturales que se 

beneficien de los programas, para que sean tomadas en cuenta en las propuestas 
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artísticas e intervenciones socioculturales que ejecuten en beneficio de las 

comunidades y población objetivo; 

XI. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil y 

apoyar su participación en programas gubernamentales, en el uso y acceso a 

establecimientos culturales públicos y/o comunitarios;  

XII. Establecer un sistema de edición y difusión local que impulse la reproducción de 

obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido; 

XIII. Dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los espacios 

culturales que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

XIV. Fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito de la cultura;  

XV. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura artística y 

cultural en la Ciudad;  

XVI. Generar programas y acciones específicas para grupos de atención prioritaria, 

promoviendo el acceso a los bienes y servicios culturales y el ejercicio pleno de sus 

derechos culturales;  

XVII. Integrar indicadores sobre perspectiva de género y no discriminación, de 

manera que se tenga un registro cuantitativo y cualitativo de los proyectos culturales 

realizados anualmente; 

XVIII. Difundir los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de la 

Ciudad de México; y  

XIX. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad, se 

fomentará la actividad del sector cinematográfico a través de su Fideicomiso 

PROCINECDMX.  

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD 

 

Artículo 6. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural, es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y 

programas que establece y concierta el Gobierno de la Ciudad con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las 

acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la Ciudad. 

 

Artículo 7. El Sistema estará conformado por:  

I. El Consejo;  

II. Los Consejos locales; 
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III. La Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México;  

IV. El Consejo Social Consultivo del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México; 

V. La Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad; 

VI. Las Comisiones de Memoria de las Alcaldías; 

VII. El Consejo Consultivo de Espacios Culturales Independientes  

VIII. El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la 

Ciudad de México. 

IX. La Comisión de Filmaciones;  

X. El Consejo Directivo de la Comisión de Filmaciones;  

XI. Las Casas de Cultura; 

XII. Las asociaciones civiles o agrupaciones independientes cuya actividad se 

relaciona con la promoción cultural en la Ciudad; y 

XIII. Las instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus actividades 

se relacionen con las tareas de fomento y desarrollo cultural en la Ciudad de 

México.  

Artículo 8. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural elaborará y coordinara la 

recepción de propuestas para conformar el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los programas 

sectoriales, especiales e institucionales que tengan vinculación con el ámbito de sus 

competencias.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA COORDINACIÓN FEDERAL E INTERNACIONAL 

 

Artículo 9. La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables en la 

materia, que definan las líneas de coordinación con la Secretaría de Cultura del 

Gobierno Federal, así como con organismos, dependencias y entidades federales.  

 

Artículo 10. La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las instancias 

del Gobierno Federal para establecer el programa de estímulos a la creación así 

como la producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales para 

quienes habiten y visiten la Ciudad. 
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Artículo 11. La Secretaría de Cultura ratificará, actualizará o en su caso establecerá, 

acuerdos o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas 

aplicables en la materia, con cada uno de los estados de la federación para 

establecer acciones específicas para fomentar el conocimiento de la cultura 

nacional. 

 

Artículo 12. La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables en la 

materia, para vincularse con otras ciudades y regiones del mundo en materia de 

cooperación cultural para el desarrollo sostenible. 

 

Artículo 13. La Secretaría promoverá discusiones, foros de análisis, programas y 

estrategias con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales 

encaminados a encontrar nuevas vías y alternativas para estimular la actividad 

cultural en la Ciudad para la igualdad de género y la no discriminación. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES  

CAPÍTULO ÚNICO  

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY  

 

Artículo 14. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, las 

siguientes:  

 

I. La Jefatura de Gobierno;  

II. La Secretaría de Cultura;  

III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y  

IV. Las Alcaldías; 

 

Artículo 15. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 

 

I. Integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México objetivos y estrategias 

en materia de preservación, investigación, promoción, fomento, difusión y protección 

de la diversidad de las manifestaciones y expresiones culturales;  

II. Asignar como mínimo anualmente, el 2 por ciento del gasto programable del 

presupuesto total de la Ciudad de México; 
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III. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad con el 

Gobierno Federal y de otras entidades federativas, así como con las personas físicas 

o morales;  

IV. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y 

ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y órganos político-

administrativos del Gobierno de la Ciudad de México; y 

V. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

 

I. Diseñar el Programa Sectorial y Programa Institucional en materia de cultura, 

garantía y protección de derechos culturales  

II. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales 

adscritos al ámbito de competencia del Gobierno de la Ciudad de México  

III. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, divulgar y 

fomentar las diversas manifestaciones y expresiones culturales y artísticas en la Ciudad 

de México, así como realizar las investigaciones pertinentes para un mejor 

conocimiento de aquéllas;  

IV. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones correspondientes, 

los programas de educación artística formal y no formal y de investigación cultural, 

así como de promoción y fomento del libro y la lectura;  

V. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural de 

personas artistas, creadoras e investigadoras, mediante programas específicos y 

becas;  

VI. Promover en coordinación con las Alcaldías, las instituciones federales y las 

privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas públicas para la Ciudad de 

México  

VII. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y difundir 

el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de carácter histórico de la 

Ciudad de México  

VIII. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la ampliación de infraestructura y la 

construcción de espacios públicos bajo su jurisdicción, con usos y destinos para el 

desarrollo de actividades culturales y artísticas;  

IX. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad de México, 

invitando a participar a las Dependencias, órganos desconcentrados y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad, que realicen publicaciones;  
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X. Agilizar y optimizar los procesos de obtención de recursos provenientes de 

programas federales en materia cultural;  

XI. Gestionar, apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal para 

apoyar el cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el Programa Sectorial 

y Programa Institucional en materia cultural; 

XII. Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos, exposiciones 

y demás eventos culturales que se realicen en la Ciudad. Asimismo promoverá a 

través de los medios masivos de comunicación la difusión de estos eventos.  

XIII. Promover con organismos culturales la realización de eventos, ferias, concursos, 

exposiciones, festivales y otras actividades análogas que sirvan de promoción y 

fomento de la diversidad de manifestaciones culturales en la Ciudad;  

XIV. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización de 

personas promotoras culturales; 

XV. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares orientados al 

apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;  

XVI. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, promoviendo 

tanto publicaciones o ediciones de carácter científico como de divulgación, 

incluyendo materiales didácticos; y  

XVII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación: 

 

I. Promover y coordinar, la organización y funcionamiento de los servicios 

bibliotecarios a través de bibliotecas públicas. Incentivando el uso de las bibliotecas 

digitales, a fin de vincular al sistema educativo de la Ciudad, la innovación educativa, 

la investigación científica, tecnológica y humanística en concurrencia con la 

federación; 

II. Incentivar la investigación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 

en la Ciudad, mediante programas y premios de ciencia, tecnología e innovación, 

con el fin de fomentar el quehacer científico y tecnológico, garantizando el ejercicio 

de la libertad de creación e investigación;  

III. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y tecnológico, en 

coordinación con las dependencias, entidades y sectores relacionados, 

fortaleciendo la difusión del patrimonio científico y tecnológico;  
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IV. fomentar la actualización de museos de ciencias; fortalecer propuestas culturales 

multidisciplinarias entre las artes las ciencias y las humanidades;  y promover la 

preservación de colecciones históricas, científicas y tecnológicas; 

V. Promover el intercambio de buenas prácticas internacionales para el derecho 

humano a la ciencia como parte de los derechos culturales; 

VI. Promover contenidos educativos y programas de educación no formal, científica, 

tecnológica y de innovación que enriquezcan la oferta cultural; y  

VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 18. Corresponde a las Alcaldías:  

I. Establecer en el Programa de Gobierno de la demarcación territorial los objetivos 

en materia de fomento, protección y promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales de su demarcación;  

II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, 

así como con las personas físicas o morales de carácter privado, para la adecuada 

coordinación de las actividades culturales de la Alcaldía;  

III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales 

dentro de cada demarcación territorial;  

IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de fomento, protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales en cada demarcación 

territorial  

V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de cada 

Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

VI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a las personas, organizaciones e 

instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, promoción, 

preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito de su jurisdicción;  

VII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, pago 

de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las exhibiciones teatrales, 

cinematográficas, de ballet, danza y demás espectáculos públicos de carácter 

artístico o cultural;  

VIII. Integrar al inicio de cada administración, los Consejos locales con la participación 

de la comunidad cultural y los sectores sociales, privado y público;  

IX. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que 

cuenta la Alcaldía para la realización de actividades culturales y artísticas;  

X. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en su 

ámbito territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la 

difusión de la cultura;  
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XI. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura, museos, 

auditorios, teatros y centros culturales, así como la ampliación, mantenimiento, 

mejoras físicas y tecnológicas;  

XII. Proporcionar a las Casas de Cultura de las Alcaldías los recursos materiales y 

humanos suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar el uso 

adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes y servicios culturales 

de calidad, según las necesidades de sus usuarios;  

XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas o 

morales soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para el 

desarrollo de actividades culturales; y  

XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

TITULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 19. El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México es un 

espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad en general, con 

funciones deliberativas y de asesoría.  

 

Artículo 20. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Aprobar sus estatutos; 

II. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política cultural, mismas que 

deberán ser enviadas a la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México;  

III. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad, el Programa Sectorial de cultura de la Ciudad, así como 

elaborar recomendaciones para los demás instrumentos contemplados por el 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México;  

IV. Formular sugerencias para el cumplimiento de los Programas Institucionales en 

materia cultural, y de la dimensión cultural en los Programas de Gobierno de las 

demarcaciones territoriales;  

V. Promover en materia cultural, la participación de la comunidad, los grupos sociales 

y la sociedad en general;  
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VI. Formular propuestas y opiniones a las autoridades competentes, cuando se 

considere que estas no se apegan al ejercicio presupuestal y al de sus funciones 

operativas en el desarrollo de las políticas y programas en materia cultural;  

VII. Opinar sobre las condiciones que impulsen y promuevan el libre intercambio y 

circulación de ideas, expresiones culturales y actividades, bienes y servicios culturales, 

para su creación, producción, distribución, difusión y disfrute en las diversas 

demarcaciones de la Ciudad; 

VIII. Opinar sobre las convocatorias para programas de estímulos, apoyos o fomento 

a las actividades culturales;  

IX. Conocer de las propuestas y observaciones formuladas por los Consejos de 

Fomento Cultural de las Alcaldías; y 

X. En general, las que determine su Presidencia y que sean inherentes para el 

cumplimiento del objeto del Consejo. 

 

Artículo 21. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las siguientes 

dependencias, organismos y entidades de la administración pública: 

 

I. La Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo; 

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

III. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

V. La Secretaría de Turismo; 

VI. Secretaría de Desarrollo Económico; y 

VII. Doce personas representantes de la comunidad artística y cultural.  

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y cultural durarán en 

su encargo tres años y serán elegidas mediante convocatoria pública que emita la 

Secretaría de Cultura. Para ello, se deberán observar los principios de paridad de 

género, igualdad sustantiva y protección a grupos de atención prioritaria.  

La persona titular de la Secretaría de Cultura, de forma particular o a petición de una 

persona integrante del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a 

autoridades locales y federales, titulares o encargadas del área de cultura de las 

Alcaldías, personas miembros de organizaciones internacionales, académicas o de 

la sociedad civil, a efecto de que enriquezcan los trabajos de este órgano.  

El nombramiento en el Consejo será de carácter honorífico y sin remuneración 

alguna.  

CAPÍTULO II  

DE LOS CONSEJOS DE FOMENTO CULTURAL DE LAS ALCALDÍAS  
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Artículo 22. Los Consejos locales serán el órgano asesor de las personas titulares de las 

Alcaldías para coadyuvar en la planeación, seguimiento y evaluación del Programa 

de Gobierno de la demarcación territorial en materia de cultura y derechos 

culturales.  

 

Artículo 23. Los Consejos locales se integrarán de la siguiente manera:  

 

I. La persona titular de la Alcaldía; 

II. La persona titular del área de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos como 

Secretaria Técnico; 

III. La persona titular del área de Desarrollo Social; 

IV. Una persona representante por cada Casa de Cultura de la Alcaldía; y  

V. Al menos cinco personas representantes de la comunidad artística y cultural de la 

demarcación territorial. 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y cultural durarán en 

su encargo tres años y serán elegidas mediante convocatoria pública que emita 

cada Alcaldía. Para ello, se deberán observar los principios de paridad de género, 

igualdad sustantiva y protección a grupos de atención prioritaria.  

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades 

propias de su demarcación territorial, decidirá el número de personas representantes 

de la comunidad artística y cultural que se integrarán al Consejo.  

La persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a petición de una de las 

personas integrantes del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a 

autoridades, personas miembros de organizaciones internacionales, académicas o 

de la sociedad civil, o a personas integrantes de las Comisión de Participación 

Comunitaria, a efecto de que enriquezcan los trabajos de este órgano. 

El nombramiento en el Consejo local será de carácter honorífico y sin remuneración 

alguna.  

 

Artículo 24. Los Consejos de Fomento de las Alcaldías, se deberán constituir al inicio 

de la administración de cada Alcaldía. 

 

Artículo 25. Los Consejos de Fomento Cultural de las Alcaldías tendrán las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Aprobar sus estatutos; 
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II. Colaborar con la persona titular de la Alcaldía, en la elaboración del Programa de 

Gobierno de la demarcación territorial, planteando opiniones o sugerencias 

concretas que sirvan para promover y proteger la diversidad de las expresiones 

culturales en la Ciudad de México, así como el ejercicio pleno de los derechos 

culturales de habitantes y visitantes de cada demarcación territorial; 

III. Remitir al Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México 

propuestas y diagnósticos que coadyuven a fortalecer la planeación y evaluación 

de las políticas culturales; 

IV. Proponer, impulsar y difundir mecanismos diversos de participación ciudadana 

funcionales para las características y contexto de cada demarcación;  

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la demarcación, y con base a este, 

proponerle a la persona titular de la Alcaldía, la realización de foros, cursos, consultas, 

conferencias, ferias, seminarios, concursos y toda clase de actividades que 

contribuyan a fortalecer el fomento, protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales en la Ciudad de México; 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la Alcaldía, cuando considere que ésta no 

cumple con sus obligaciones como instancia encargada del fomento y desarrollo 

cultural; y  

VII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

CAPÍTULO III  

DEL RECONOCIMIENTO DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 26. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir del reconocimiento de las 

organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los mecanismos 

adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y discusiones en 

materia del fomento y desarrollo cultural.  

 

Artículo 27. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce las diversas formas de 

organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las 

aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe 

estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, generen y 

difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, delegación o de la Ciudad 

de México. Para efectos del presente artículo se tomará en consideración los 

mecanismos y el Presupuesto Participativo establecido en la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Artículo 28. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se expresa a 

partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, vinculación, y el 

incentivo, uso y disfrute de la diversidad de actividades, manifestaciones  y 

expresiones culturales en la Ciudad de México.  

 

Artículo 29. El Gobierno de la Ciudad de México, reconoce las diversas formas de 

participación de la sociedad, por lo que podrá apoyar, promover y fortalecer las 

iniciativas de debate, propuesta, concertación, consulta, coordinación, diagnóstico, 

deliberación, diálogo, información, y decisión, mediante la utilización, creación, 

apoyo o fortalecimiento de plataformas y mecanismos digitales y/o presenciales.  

 

TITULO QUINTO  

DEL PROGRAMA SECTORIAL Y LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

CAPITULO I  

DEL PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 30. El Programa Sectorial para el  fomento, protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones y manifestaciones culturales en la Ciudad de México 

derivará del Plan General y del Programa de Gobierno y precisará objetivos, 

estrategias, políticas y metas relativos a la cultura como eje del desarrollo sostenible, 

así como los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para su 

implementación. Tendrá una vigencia de seis años.  

 

El Programa podrá revisarse y, en su caso, actualizarse y modificarse, después de 

transcurridos los primeros tres años de su expedición, para lo que deberán seguirse los 

lineamientos emitidos por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 31. El Programa Sectorial para el ámbito cultural en la Ciudad de México 

considerará al menos los siguientes apartados: 

 

I. Presentación; 

II. Fundamentación y alineación;  

III. Identificación de problemas públicos prioritarios en conjunto con la ciudadanía;  
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IV. Diagnóstico y prospectiva;  

V. Visión, misión y objetivos;  

VI. Estrategia general y ejes de acción;  

VII. Políticas, programas, proyectos y acciones;  

VIII. Orientaciones presupuestales;  

IX. Normas generales e instrumentos de ejecución;  

X. Metas e indicadores para el seguimiento y evaluación, y  

XI. Anexo de Mecanismos de Participación. 

 

CAPÍTULO II  

DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL 

FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL  

 

Artículo 32. Corresponderá a las Alcaldías formular, actualizar, instrumentar y en su 

caso modificar el Programa de Gobierno de la demarcación territorial para que 

incluya las acciones conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su 

demarcación. 

Los Programas de Gobierno de cada demarcación territorial serán sometidos, en sus 

etapas de formulación, modificación y actualización, a un periodo de difusión, 

consulta y participación ciudadana a través de la Plataforma de Gobierno y en otras 

modalidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

Artículo Segundo. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo Tercero.  La Jefatura de Gobierno deberá, en un término de ciento veinte 

días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto expedir 

el Reglamento de esta Ley. 

Artículo Cuarto. Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 4 días del mes de noviembre de 2020. 
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E) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL 

DISTRITO FEDERAL. PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SANCHEZ 

 

El diputado proponente señala en su iniciativa, lo siguiente: 

 

 

“I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver  

  

La riqueza cultural de nuestro país es extensa, como exposiciones en galerías, 

museos, obras de teatro, danza, todos estos eventos culturales son de forma 

presencial, pero la compra de un pase para acudir a ellos no está al alcance de 

todos, incluyendo niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que por su 

situación económica no pueden acudir a ver este tipo de eventos que se realizan, 

es muy cotidiano para todas y todos, lamentablemente esto no es así para miles de 

personas.  

  

Es por ello que resulta necesario que se elabore una plataforma para proyectar de 

manera virtual y gratuita todo tipo de espectáculos, con contenido cultural, donde 

también sea visto como un tipo de educación innovadora, que beneficie a miles de 

personas que no puedan pagar la entrada a estos lugares, así mismo, que estas 

personas disfruten de manera virtual toda la riqueza cultural que México ofrece, 

donde todas las personas puedan asistir en igualdad de condiciones de la cultura, 

eliminando las barreras económicas que impiden el acceso a los lugares que 

presentan espectáculos culturales.  

  

Ahora bien, en otro plano, ahora con la nueva normalidad por la pandemia 

causada por Covid-19, México se encuentra en otro escenario, donde se tienen que 

plantear nuevas estrategias para acercar a la gente a las nuevas tecnologías, 

incluso a permitir que las personas de bajos recursos puedan acceder a ellas, de 

manera gratuita, contribuyendo de la mano con el sistema de educación.   

  

   

I. Argumentos que la sustentan.   

  

En el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la letra D, 

numeral 1, hace mención donde todas las personas gozaran de tener acceso a la 

cultura, sin ningún tipo de restricciones, la letra dice:  
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“Artículo 8. …  

  

A. 1 al 13. …  

  

B. 1 al 10. …  

  

C. 1 al 7. …  

  

D. Derechos culturales   

  

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 

acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda 

forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho 

a  

  

a) al j)…  

  

2. al 7. …  

  

E. a) al d).”1  

  

  

  

La presente Iniciativa tiene como finalidad que dicha plataforma virtual sea de 

forma gratuita para que todas las personas puedan tener acceso y como finalidad 

que sea un medio alternativo para las personas que no tienen recursos para acudir 

a este tipo de eventos culturales.  

  

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que implementar una 

plataforma virtual donde se transmitan eventos culturales gratuitos, contribuiría a 

tener un México incluyente, de forma sana y que traería beneficios no solo para las 

personas que no pueden tener acceso a esta, sino también a fortalecer el sistema 

educativo, donde todas y todos los estudiantes tengan acceso gratuito a esta 

plataforma y el cual no pueden pagar miles de padres de familia.  

  

Otorgando aprendizaje cultural y de calidad para todas las edades, garantizando 

el derecho que tienen todas las personas de tener acceso a ella.  

  

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVII, del Artículo 20 de la 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México,  (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México  
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Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera:   

  

DICE DEBE DECIR 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

ARTÍCULO 20. – Sin menoscabo de las 

atribuciones previstas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, corresponde a la 

Secretaría de Cultura. 

 

I. a la XXVI. 

ARTÍCULO 20. – Sin menoscabo de las 

atribuciones previstas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, corresponde a la 

Secretaría de Cultura. 

 

I. a la XXVI. … 

 

XXVII. Implementar una plataforma para 

proyectar de manera virtual 

espectáculos musicales y obras de arte 

escénicas y cualquiera que sea cultural. 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad.  

  

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren 

los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

  

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

  

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO  

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL  

  

V. Ordenamientos a modificar  

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal  

  

VI. Texto normativo propuesto  
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII DEL 

ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar 

como sigue:  

  

DECRETO 

 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XXVII del Artículo 20 de la Ley de Fomento 

Cultural del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

  

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 

  

 ARTÍCULO 20.- Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría 

de Cultura:  

  

I. a la XXVI. …  

  

XXVII. Implementar una plataforma para proyectar de manera virtual 

espectáculos musicales y obras de arte escénicas y cualquiera que sea 

cultural.  

   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrara ́ 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 20 días del mes del 

mes de octubre de 2020.” 

 

 

Atendiendo los antecedentes, el contenido de las iniciativas entregadas a 

esta Comisión, las y los integrantes de esta dictaminadora emiten los 

siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar la 

propuesta en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67, 

segundo párrafo; 70, fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción X; y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos  103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que este órgano legislativo, de conformidad con el artículo 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone a través del 

presente dictamen atender las cinco iniciativas descritas en el apartado de 

Antecedentes y transcritas en el presente instrumento, al guardar todas ellas 

estrecha relación. 

 

En efecto, la iniciativa del Diputado Rigoberto Salgado Vázquez,  propone 

reformar diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural del Distrito 

Federal, mientras que las iniciativas de la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, 

Gabriela Osorio Hernández y del Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

pretenden la abrogación de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y 

expedir una nueva norma; respecto del Diputado Nazario Norberto, también 

se considera otra iniciativa que propone la adición de una fracción XXVII al 

artículo 20 de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

 

TERCERO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del artículo 

25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el 

principio de publicidad de las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria, relativo 

a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la iniciativa; al respecto no se recibieron propuestas a las 

iniciativas descritas en el aparatado de Antecedentes. 
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CUARTO. Que las iniciativas en estudio se sustentan en los derechos 

reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

especialmente el artículo 5, donde se reconoce la progresividad de los 

derechos humanos como principios de las medidas legislativas que se tomen 

en la Ciudad, la articulación de un sistema de planeación y evaluación con 

base en un Sistema Integral de Derechos Humanos; y el artículo 8 donde se 

reconocen derechos culturales de todas las personas, grupos o comunidades 

a acceder a la cultura, al respeto a las identidades culturales, a la diversidad 

cultural como un patrimonio, al acceso al patrimonio cultural, a la 

participación en la vida cultural, a la libertad de emprender proyectos, 

iniciativas y propuestas y participar de elaboración, puesta en práctica, y 

evaluación de las políticas culturales, entre otros.  

 

Además, esta dictaminadora encuentra viable la propuesta que realizan las y 

los legisladores, respecto de la actualización del marco normativo en materia 

de fomento cultural, para incluir las definiciones y alcance propuesto por la 

Convención 2005 de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la protección y la 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales, ratificada por el 

Estado Mexicano el 6 de julio de 2006.2 Toda vez, que dicha Convención 

integra la perspectiva de los derechos humanos, al desarrollo sostenible y la 

cooperación internacional, con un claro énfasis en la necesidad de 

garantizar, fortalecer, promover y proteger la diversidad cultural; entendida 

como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos 

y sociedades, para intercambiar, interactuar, identificarse y expresarse 

libremente. En este ámbito, resulta un avance considerable en materia de 

garantía de los derechos culturales a nivel local, el incorporar estos elementos 

a la normativa cultural de una metrópoli tan diversa como lo es la Ciudad de 

México.  

 

QUINTO Que de la revisión integral de las diversas iniciativas, se encuentra 

coincidencia en la necesidad de que se integre y fortalezca el Sistema de 

                                                           
2 https://es.unesco.org/countries/mexico/conventions 
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Fomento Cultural reconocido en diversas normas de la Ciudad en sus distintos 

ámbitos de aplicación y alcance, el cual para efectos del decreto que se 

propone se deberá entender como un conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, mecanismos de colaboración, métodos, procedimientos y 

programas que establece y concerta el Gobierno de la Ciudad con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin de coordinar las 

acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la Ciudad. 

 

Como se propone en todas las  iniciativas en estudio, el sistema se conformará 

por el Consejo, las personas titulares de las Alcaldías, representantes de 

Comisiones y Consejos vinculados al sector cultural, titulares de Fideicomisos 

vinculados al sector cultural, representantes de asociaciones civiles y 

agrupaciones independientes cuya actividad se relaciona con la promoción 

cultural en la Ciudad y personas invitadas de las instituciones educativas, 

públicas y privadas que por la naturaleza de sus actividades se relacionen con 

las tareas de fomento y desarrollo cultural en la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que las iniciativas en estudio, proponen la existencia de una 

coordinación federal e internacional, para lo cual la Secretaría de Cultura 

deberá suscribir acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las normas aplicables en 

la materia, que definan las líneas de coordinación con la Secretaría de Cultura 

Federal y otros organismos, dependencias y entidades del Gobierno Federal; 

así como para vincularse con otras ciudades y regiones del mundo en materia 

de cooperación cultural para el desarrollo sostenible. 

 

Será esta vinculación la que le permita a Secretaría de Cultura de la Ciudad 

el poder gestionar los apoyos respectivos con las instancias del Gobierno 

Federal para participar en los programas vinculados a la producción, difusión, 

distribución y disfrute de las expresiones culturales para quienes no sólo habiten 

la Ciudad, sino también para quienes la visiten. 

 

SÉPTIMO. Que considerando las diversas iniciativas que forman parte del 

presente dictamen, se realizó una armonización en los nombres de las diversas 
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autoridades involucradas en la aplicación de la Ley, lo anterior toda vez que 

con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México 

surgieron diversos cambios que trajo consigo el transitar de Distrito Federal a 

Ciudad de México, lo cual requiere que la nomenclatura de las Instituciones 

sea actualizada.  

 

Asimismo, se debe recordar que el pasado 13 de Diciembre de 2018, el 

gobierno capitalino emitió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública por medio de la cual se crean nuevas dependencias, 

otras se transforman en Secretarías y unas más se fusionaron o desaparecieron.  

 

Es por eso, que en el proyecto de decreto, no solo se hizo el trabajo de 

armonización de los nombres de la Secretaría de Cultura, Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, sino que también se hizo una 

armonización con la demás legislación vigente, para que no se duplicaran las 

atribuciones o facultades que ya se tienen previstas.  

 

Ahora bien, de la revisión de las iniciativas en estudio se encuentran 

coincidencias en que sean estas autoridades quienes apliquen la presente 

Ley. Y sobre todo en las facultades y atribuciones que se les confieren para el 

fomento, promoción y protección de la diversidad de las manifestaciones y 

expresiones culturales de la Ciudad. 

 

 

OCTAVO. Que en el proyecto de decreto, en su Título IV referente a la 

Participación Social, se logra amalgamar las propuestas que anteceden la 

actualización de este marco normativo, en lo referente al papel de la 

sociedad, lo cual robustece la propia ley y que fortalece el vínculo entre el 

Gobierno de la ciudad, el gremio cultural, los agentes culturales y la sociedad 

civil, para crear una relación colaborativa entre gobierno y sociedad en favor 

de un desarrollo integral del fomento a la cultura.  
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Lo anterior, se logra a través del fortalecimiento del Consejo de Fomento y 

Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, incorporando a esta instancia de 

representación, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, a las áreas culturales de las Alcaldías y al 

Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión de Derechos 

Culturales.  Asimismo, con la posibilidad de incorporar si así se requiere a 

personas con conocimiento comprobado en temas culturales y además se 

mandatan reuniones periódicas y constantes del Consejo, lo que favorecerá 

su labor.  

 

NOVENO. Que se actualiza el vínculo entre el Consejo y los Consejos de las 

Alcaldías en temas culturales, en favor de que pueda existir una comunicación 

puntual entre las autoridades encargadas de la aplicación de esta ley, con 

las personas de la sociedad que generan propuestas desde las colonias, 

barrios y regiones que conforman las alcaldías para que desde sus propias 

necesidades y problemáticas culturales particulares, se atiendan los 

requerimientos culturales de la sociedad. 

 

De igual forma, se fortalece al Consejo de las Alcaldías, ya que se propone 

una temporalidad de 3 años, que se considera suficiente para poder dar un 

periodo de tiempo adecuado para la expedición de opiniones y propuestas 

de los temas culturales particulares de las Alcaldías y así mismo poder tener la 

posibilidad de dar seguimiento y una posible evaluación de las labores de los 

Consejos. De igual forma se abre la puerta para convocar personas que 

conozcan los temas particulares en estudio, para poder compartir a los 

Consejos los elementos necesarios de análisis y estudio, en pro de favorecer 

las propuestas que surjan desde estos. 

 

DÉCIMO. Que en el decreto propuesto, se da una actualización de los 

organismos de representación como son el Consejo y los Consejos de las 

Alcaldías, que se han descrito en las consideraciones anteriores, y que 

encuentran su objeto en el Capítulo III, referente al reconocimiento de las 

formas de participación social, que será un vínculo entre el Gobierno y la 

Sociedad, a partir del reconocimiento de los actores y agentes culturales de 
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la sociedad, como actores fundamentales para la discusión de los temas 

inherentes a esta Ley. Con lo cual se generará por mandato legal la creación 

de espacios de expresión sociocultural, ya sea por medios digitales o 

presenciales, que coadyuvaran al objeto de esta ley. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que esta dictaminadora considera viable la actualización 

de los mecanismos de planeación y evaluación de la política cultural de la 

Ciudad, toda vez que el pasado 20 de diciembre de 2019 fue publicada la 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Dicho 

instrumento normativo obliga a las demás instancias y normatividad a 

articularse bajo los principios constitucionales establecidos en el Título Tercero 

y Capítulo único sobre el Desarrollo y Planeación Democrática, el cual 

garantiza el derecho a la ciudad para hacer efectivas las funciones social, 

económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad. En este sentido esta 

dictaminadora encuentra que la iniciativa propuesta para expedir una nueva 

Ley de Fomento Cultural considera la adecuada articulación de la normativa 

cultural para que el Programa Sectorial para el fomento, protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones y manifestaciones culturales, 

considere los requisitos, principios y procedimientos que mandata la 

legislación local en materia de planeación. En este sentido, también se 

considera la armonización de los Programas a nivel Alcaldía, para adecuarse 

en materia cultural a los procedimientos locales que establezca el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que en relación a la iniciativa del Diputado Rigoberto 

Salgado, la cual pretende la reforma a Ley Vigente de Fomento Cultural en 

sus artículos 2 fracción VII, 5 fracción XIII, 50 fracción II, inciso e y 51 y cuyos 

objetivos es reconocer dentro de este marco normativo la cultura de paz 

consagrada en el artículo 3  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y que también se enuncia en nuestra Constitución local, dentro de 

sus principios rectores y como un eje para el derecho a la convivencia pacífica 

y solidaria. Al respecto esta dictaminadora coincide con la propuesta del 

Diputado Salgado, al ser la cultura un factor en el desarrollo de los 

conocimientos y capacidades del progreso económico y social para alcanzar 
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la paz; es por ello que en el decreto propuesto, se incluye en el artículo 3 

fracción II, como un principio la Cultura de Paz. Asimismo se establece en el 

artículo 16 fracción XVII y 22 fracción VI, que corresponderá a la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad, impulsar programas que fomenten la cultura de paz, y 

enaltezcan los valores cívicos y sociales en la Ciudad; y en lo que toca al 

Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad, el proponer 

estrategias que fomenten valores culturales y promuevan la cultura de paz en 

la Ciudad. 

 

DÉCIMO TERCERO. Dentro del proyecto de decreto, se considera que la 

Secretaría procurará el acceso a la información relativa al patrimonio cultural, 

así como la difusión de su historia y valores, así mismo promoverá el ejercicio 

de la crónica ciudadana, así como el derecho a la memoria oral y escrita  a 

través del Consejo para la Memoria Histórica; lo anterior, para efecto de 

armonizar lo previsto los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, recientemente publicada en el Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

DÉCIMO CUARTO. Que con la expedición de esta norma se atiende lo previsto 

en el artículo DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO,  de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el cual mandata que el 

Congreso de la Ciudad de México dentro del Tercer Año de Ejercicio 

Legislativo, deberá adecuar la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal a 

la dicha norma. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión 

de derechos culturales emiten el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO: 

 

Esta comisión resuelve aprobar con modificaciones las Iniciativas en estudio 

presentadas por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, la Diputada Yuriri 
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Ayala Zuñiga, la Diputada Gabriela Osorio Hernández y el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, conforme al siguiente:  

 

DECRETO 

 

ÚNICO. SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la 

diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad de México.  

 

Artículo 2. La diversidad cultural es patrimonio de la sociedad y su 

preservación, promoción, difusión, protección y disfrute en la Ciudad de 

México corresponde a las autoridades, a las instituciones públicas y privadas, 

a las organizaciones de la sociedad civil y en general, a todas las personas 

habitantes y visitantes de la entidad, conforme a lo previsto en esta Ley y en 

otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán 

de manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se 

enlistan: 

 

I. Accesibilidad universal; 
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II. Cultura de Paz; 

 

III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular; 

 

IV. Igualdad y no discriminación; 

 

V. Inclusión; 

 

VI. Interés superior de la niñez;  

 

VII. Interculturalidad; 

 

VIII. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación  

 

IX. Perspectiva de Género;  

 

X. Progresividad;  

 

XI. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, y  

 

XII. Sostenibilidad. 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:  

 

I. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México; 

 

II. Actividades, bienes y servicios culturales:  se refieren a las actividades, los 

bienes y los servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, 

utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones 

culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. Las 

actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a 

la producción de bienes y servicios culturales; 
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III. Ciudad: Ciudad de México; 

 

IV. Consejo: Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México; 

 

V. Consejos de las Alcaldías: órganos asesores de las Alcaldías para el acceso, 

conservación, desarrollo y fomento cultural de la Ciudad de México; 

 

VI. Cooperación cultural: acciones colaborativas en los niveles local, nacional 

e internacional que fortalezcan y fomenten la actividad cultural y artística, así 

como la conservación del patrimonio cultural; 

 

VII. Creadores culturales: La persona o conjunto de personas dedicadas a una 

o varias actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico; 

 

VIII. Difusión Cultural: La acción de las instituciones culturales públicas para dar 

a conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas 

manifestaciones, actividades y expresiones culturales; 

 

IX. Diversidad Cultural: se refiere a la multiplicidad de formas en que se 

expresan las culturas de los grupos y sociedades; 

 

X. Economía creativa: sector de la actividad económica que se funda en la 

actividad cultural y artística; 

 

XI. Empresas Culturales: personas morales que tengan como objeto la 

producción, distribución y comercialización de productos culturales y artísticos 

dentro de su objeto social; 

 

XII. Espacios culturales: lugares en los que se desarrollan las expresiones de la 

cultura y las artes; 

 

XIII. Espacio público: sitios abiertos o delimitados de propiedad pública y 

acceso universal; 
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XIV. Expresiones culturales: aquellas resultantes de la creatividad de personas, 

grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural; 

 

XV. Grupos de atención prioritaria: los reconocidos por la constitución local 

entre los que se ubican las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTIQ, 

personas migrantes, víctimas de violaciones de derechos humanos, personas 

en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen 

en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes, personas de 

identidad indígena y minorías religiosas, que debido a la desigualdad 

estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales; 

 

XVI. Infraestructura cultural: conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea garantizar los derechos 

culturales y prestar a la población los servicios culturales definidos por la 

normatividad de la materia; 

 

XVII. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México.  

 

XVIII. Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, que 

poseen un significado y un valor especial o excepcional para un grupo social 

determinado o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 

 

XIX. Políticas culturales: medidas relativas o centradas en la cultura, o cuya 

finalidad es fortalecer y difundir las expresiones culturales de las personas, 

grupos o sociedades, en particular la creación, producción, difusión y 

distribución de las actividades y los bienes y servicios culturales y el acceso a 

ellos; 
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XX. Protección: medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y 

enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales; 

 

XXI. Promoción cultural: apoyo técnico, profesional y logístico que se 

proporciona de manera sistemática, planificada y organizada encaminado a 

la realización de actividades culturales en cualquier ámbito y sector de la 

sociedad; 

 

XXII. Secretaría: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y 

 

XXII. Sistema: Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 

México.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO, PROTECCIÓN Y DESARROLLO  DE LA DIVERSIDAD DE LAS 

EXPRESIONES CULTURALES 

 

CAPITULO I 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia 

cultural tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:  

 

I. Formular la política cultural de la Ciudad reconociendo a creadores 

culturales, promotores de la cultura y los públicos, así como diseñar y normar 

las políticas, programas, proyectos y actividades que garanticen a la 

ciudadanía el ejercicio de sus derechos culturales; 

 

II. Apoyar y organizar actividades de investigación, reflexión, formación, 

capacitación y promoción relativas a la cultura y a la protección de la 

diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad; así como las 

relacionadas con el desarrollo cultural comunitario, la difusión cultural, la 
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conservación del patrimonio, el acceso a bienes y servicios culturales y la 

cooperación cultural; 

 

III. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar espacios  y 

establecimientos culturales, tales como centros y casas de cultura, escuelas, 

bibliotecas, centros de capacitación o investigación, museos, salas de 

exposición, medios de comunicación, imprentas y editoriales, entre otros, 

pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, mediante 

la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la 

normatividad correspondiente;  

 

VI. Establecer programas de capacitación y profesionalización en materia 

cultural;  

 

V. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o físicas 

por su contribución a la cultura en la Ciudad, a partir de convocatorias 

públicas y otros mecanismos de participación;  

 

VI. Promover o gestionar, de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a 

personas estudiantes, artistas y promotoras culturales;  

 

VII. Otorgar capacitación sobre igualdad de género y no discriminación, en 

coordinación con dependencias especializadas en la materia a las y los 

artistas, personas integrantes de los colectivos y personas gestoras culturales; 

 

VIII. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil 

y apoyar su participación en programas gubernamentales en el uso y acceso 

a establecimientos culturales públicos o comunitarios;  

 

IX. Procurar acciones de edición y difusión local que impulsen la reproducción 

de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido, incluyendo la 

participación de las empresas culturales; 
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X. Dotar de recursos humanos y materiales para el óptimo funcionamiento de 

los espacios culturales que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno de 

la Ciudad; 

 

XI. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura 

artística y cultural en la Ciudad;  

 

XII. Generar programas y acciones específicas para grupos de atención 

prioritaria, promoviendo el acceso a los bienes y servicios culturales y el 

ejercicio pleno de sus derechos culturales;  

 

XIII. Apoyar entre los habitantes de la Ciudad, la creación artística y su 

desarrollo a nivel comunitario y vecinal; 

 

XIV. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la 

Ciudad; 

 

XV. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura 

universal, así como generar acciones de cooperación cultural y participación 

en organismos internacionales especializados; 

 

XVI. Difundir los servicios culturales que proporciona el Gobierno de la Ciudad, 

así como organizar eventos culturales gratuitos en el espacio público y en 

medios digitales en los que participen el mayor número posible de personas;  

 

XVII. Fomentar y difundir las expresiones culturales de los pueblos y barrios de 

la Ciudad; 

 

XVIII. Proveer de educación y formación artística gratuita y de calidad a la 

población de la Ciudad, a través de programas específicos y con énfasis en 

los grupos de atención prioritaria, y 

  

XIX. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad, se 

fomentará la actividad del sector cinematográfico a través del Fideicomiso 
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para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, 

PROCINECDMX.  

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD 

 

Artículo 6. El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural, es un conjunto orgánico 

y articulado de estructuras, mecanismos de colaboración, métodos, 

procedimientos y programas que establece y concierta el Gobierno de la 

Ciudad con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, a fin 

de coordinar las acciones de fomento y propiciar el desarrollo cultural en la 

Ciudad. 

 

Artículo 7. El Sistema estará conformado por:  

 

I. El Consejo;  

 

II. Las personas titulares de las Alcaldías; 

 

III. Representantes de Comisiones y Consejos vinculados al sector cultural; 

 

IV. Titulares de Fideicomisos vinculados al sector cultural; 

 

V. Representantes de asociaciones civiles y agrupaciones independientes 

cuya actividad se relaciona con la promoción cultural en la Ciudad, y 

 

VI. Personas Invitadas de las instituciones educativas, públicas y privadas que 

por la naturaleza de sus actividades se relacionen con las tareas de fomento 

y desarrollo cultural en la Ciudad. 

 

Artículo 8. El Sistema será el órgano consultivo para la definición de la política 

cultural de la Ciudad con base en la normatividad vigente. 

  

Artículo 9. El Sistema, a través de la Secretaría:  

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

137 
 

 

I. Impulsará acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos culturales 

en la Ciudad, procurando la distribución geográfica y el equilibrio en el 

acceso a bienes y servicios culturales;  

 

II. Contribuirá a la aplicación eficaz de los ordenamientos legales que 

protegen el patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad;  

 

III. Organizará programas y actividades en general de carácter cultural que  

se realicen con otros países, regiones y ciudades;  

 

IV. Propondrá acciones específicas para la promoción cultural en aquellas 

zonas que carezcan de infraestructura cultural;  

 

V. Organizará y mantendrá actualizado un sistema de información y 

comunicación pública y accesible sobre las políticas culturales de la Ciudad, 

y 

 

VI. Propondrá mecanismos para la generación de conocimiento e 

información pública que permita a la ciudadanía incidir en la toma de 

decisiones y en el análisis de las políticas culturales de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COORDINACIÓN FEDERAL E INTERNACIONAL 

  

Artículo 10. La Secretaría promoverá la suscripción de acuerdos, convenios, 

bases de colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de 

acuerdo con las normas aplicables en la materia, que definan las líneas de 

coordinación del Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la 

Secretaría y otros organismos, dependencias y entidades del Gobierno 

Federal.   

 

Artículo 11. La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con las 

instancias del Gobierno Federal para participar en los programas vinculados a 
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la producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales para 

quienes habiten y visiten la Ciudad. 

 

Artículo 12. La Secretaría ratificará, actualizará y en su caso establecerá, los 

acuerdos o instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con las normas 

aplicables en la materia, con los estados de la federación y los municipios para 

establecer acciones específicas para fomentar el conocimiento de la cultura 

nacional. 

 

Artículo 13. La Secretaría, previa autorización de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, suscribirá acuerdos, convenios, bases de colaboración 

o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con las normas 

aplicables en la materia, para participar con organismos internacionales 

especializados, así como para vincularse con otras ciudades y regiones del 

mundo en materia de cooperación cultural para el desarrollo sostenible. 

 

Artículo 14. La Secretaría promoverá discusiones, foros de análisis, programas 

y estrategias con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales 

encaminados a encontrar nuevas vías y alternativas para estimular la 

actividad cultural en la Ciudad, para la igualdad de género y no 

discriminación. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY 

 

Artículo 15. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley 

las siguientes:  

 

I. La Jefatura de Gobierno;  

 

II. La Secretaría de Cultura;  
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III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y  

 

IV. Las Alcaldías; 

 

Artículo 16. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 

 

I. Integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México objetivos y 

estrategias en materia de preservación, investigación, promoción, fomento, 

difusión y protección de la diversidad de las manifestaciones y expresiones 

culturales;  

 

II. Aprobar y publicar el Programa Sectorial para el Fomento y Desarrollo 

Cultural de la Ciudad de México; 

 

III. Asignar al sector cultural como mínimo anualmente, el 2 por ciento del gasto 

programable del presupuesto de la Ciudad; 

 

IV. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad 

con el Gobierno Federal y otras entidades federativas, así como con las 

personas físicas o morales;  

 

V. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación 

y ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y órganos 

político-administrativos del Gobierno de la Ciudad, y 

 

VI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera. 

 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

 

I. Coordinar la ejecución de la política cultural de la Ciudad con enfoques 

vinculados al desarrollo sostenible; 
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II. Aplicar de forma armónica con la presente Ley, las responsabilidades y 

atribuciones que le confieren la Constitución Política de la Ciudad, la Ley de 

los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México; 

la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; la 

Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México; la Ley de 

Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México; la Ley de Filmaciones de 

la Ciudad de México; la Ley Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad 

de México, así como todas aquellas que establezcan su concurrencia; 

 

III. Elaborar y ejecutar el Programa Sectorial e Institucional en materia de 

cultura, garantía y protección de derechos culturales; 

 

IV. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales 

adscritos al ámbito de competencia del Gobierno de la Ciudad; 

 

V. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, 

divulgar y fomentar las diversas manifestaciones y expresiones culturales y 

artísticas en la Ciudad, así como realizar las investigaciones pertinentes para 

un mejor conocimiento de aquéllas;  

 

VI. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones 

correspondientes, los programas de educación artística formal y no formal y 

de investigación cultural, así como de promoción y fomento del libro y la 

lectura;  

 

VII. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural de 

personas artistas, creadoras e investigadoras, mediante programas 

específicos y becas;  

 

VI. Apoyar en coordinación con las Alcaldías, las instituciones federales y las 

privadas, la red de bibliotecas públicas de la Ciudad;  
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VII. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y 

difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de carácter 

histórico de la Ciudad; 

 

VIII. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la ampliación de 

infraestructura y la construcción de espacios públicos bajo su jurisdicción, con 

usos y destinos para el desarrollo de actividades culturales y artísticas;  

 

IX. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad, invitando 

a participar a las Dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad, que realicen publicaciones en materia 

cultural;  

 

X. Promover los mecanismos necesarios para agilizar y optimizar los procesos 

de obtención de recursos provenientes de programas federales en materia 

cultural;  

 

XI. Gestionar apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal 

para apoyar el cumplimiento de las metas señaladas en el Programa Sectorial 

y Programa Institucional en materia cultural; 

 

XII. Fomentar festivales, certámenes, ferias, conciertos, exposiciones y demás 

eventos culturales en la Ciudad y promover a través de los medios masivos de 

comunicación la difusión de estos eventos; 

 

XIII. Realizar de forma gratuita eventos, festivales, ferias, concursos, 

exposiciones y otras actividades análogas que fomenten la diversidad de las 

manifestaciones culturales en la Ciudad promoviendo el uso democrático de 

los espacios públicos; 

 

XIV. Procurar el desarrollo de las capacidades y potencialidades artísticas de 

la población y establecer programas de capacitación y profesionalización de 

personas creadoras, estudiantes y promotoras culturales; 
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XV. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares 

orientados al apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural;  

 

XVI. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, 

promoviendo tanto publicaciones o ediciones de divulgación cultural, 

incluyendo materiales didácticos;  

 

XVII. Impulsar programas que fomenten la cultura de paz y enaltezcan los 

valores cívicos y sociales en la Ciudad;  

 

XVIII. Elaborar proyectos de Declaratoria de Patrimonio Cultural material o 

inmaterial para su expedición por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, así 

como los planes de manejo y salvaguarda en los términos de la legislación 

respectiva; 

 

XIX. Promover el desarrollo cultural comunitario a través de la participación de 

la población en la vida cultural local y en los procesos creativos; 

 

XX. Fomentar el crecimiento y la diversificación de la dimensión económica 

de la cultura, entendida como economía creativa, así como estimular el 

desarrollo de las empresas y esfuerzos cooperativos culturales;   

 

XIX. Presentar ante la persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad, los 

proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de la 

presente Ley, y 

 

XVIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 18.  Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación: 
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I. Promover y coordinar la organización y funcionamiento de los servicios 

bibliotecarios a través de bibliotecas públicas. Incentivando el uso de las 

bibliotecas digitales, a fin de vincular al sistema educativo de la Ciudad, la 

innovación educativa, la investigación científica, tecnológica y humanística 

en concurrencia con la federación; 

 

II. Promover y difundir una cultura local de desarrollo científico y tecnológico, 

en coordinación con las dependencias, entidades y sectores relacionados, 

fortaleciendo la difusión del patrimonio científico y tecnológico;  

 

III. Fomentar la actualización de museos de ciencias; fortalecer propuestas 

culturales multidisciplinarias entre las artes las ciencias y las humanidades y 

promover la preservación de colecciones históricas, científicas y tecnológicas; 

 

IV. Promover el intercambio de buenas prácticas internacionales para el 

derecho humano a la ciencia como parte de los derechos culturales; 

 

V. Promover contenidos educativos y programas de educación no formal, 

científica, tecnológica y de innovación que enriquezcan la oferta cultural, y  

 

VI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 19. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, se coordinará con la Secretaría para elaborar y ejecutar 

los programas y acciones relativos al desarrollo, promoción e interacción 

cultural de las comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios de la 

Ciudad, de conformidad con la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad México. 

 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:  
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I. Establecer en el Programa de Gobierno de la demarcación territorial los 

objetivos en materia de fomento, protección y promoción de la diversidad de 

las expresiones culturales de su demarcación, en apego a las líneas 

estratégicas de las políticas culturales de la Ciudad y en concurrencia con la 

Secretaría;  

 

II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 

federales, así como con las personas físicas o morales, para la adecuada 

coordinación de las actividades culturales de la Alcaldía;  

 

III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades 

culturales dentro de cada demarcación territorial;  

 

IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales en cada 

demarcación territorial; 

 

V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de 

cada Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

 

VI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a las personas, 

organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en 

la creación, promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura en 

el ámbito de su jurisdicción;  

 

VII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de 

descuento, pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las 

exhibiciones teatrales, cinematográficas, de danza y demás espectáculos 

públicos de carácter artístico o cultural;  

 

VIII. Integrar al inicio de cada administración los Consejos de las Alcaldías, con 

la participación de la comunidad cultural y los sectores sociales, privados y 

públicos;  
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IX. Elaborar, mantener actualizado y publicar en sus páginas correspondientes 

un inventario de los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para la 

realización de actividades culturales y artísticas;  

 

X. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en 

su ámbito territorial y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo 

a la difusión de la cultura;  

 

XI. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura, 

museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como la ampliación, 

mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas;  

 

XII. Proporcionar a las Casas de Cultura de su demarcación los recursos 

materiales y humanos suficientes para su óptimo funcionamiento, así como 

normar el uso adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes 

y servicios culturales de calidad, según las necesidades de sus usuarios;  

 

XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas 

o morales que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la 

Alcaldía para el desarrollo de actividades culturales, y  

 

XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

TITULO CUARTO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 21. El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 

México es un espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la 

sociedad en general, con funciones deliberativas y de asesoría. 
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Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Aprobar sus lineamientos de operación; 

 

II. Elaboración de recomendaciones sobre las políticas culturales de la Ciudad 

establecidas en su Programa de Gobierno; 

 

III. Formular sugerencias para el cumplimiento de los Programas Institucionales 

en materia cultural; 

 

IV. Sugerir mecanismos de participación de la sociedad en general en el 

fortalecimiento de las políticas culturales de la Ciudad;  

 

V. Opinar sobre las condiciones que impulsen y promuevan el libre intercambio 

y circulación de ideas, expresiones culturales y actividades, bienes y servicios 

culturales, para su creación, producción, distribución, difusión y disfrute en las 

diversas demarcaciones de la Ciudad; 

 

VI. Proponer estrategias que fomenten valores culturales y promuevan la 

cultura de paz en la Ciudad, y 

 

VII. En general, las que determine su Presidencia y que sean inherentes para el 

cumplimiento del objeto del Consejo. 

 

Artículo 23. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las 

siguientes dependencias, organismos y entidades de la administración 

pública: 

 

I. La Secretaría de Cultura, quien presidirá el Consejo; 

 

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 

III. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
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IV. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

V. La Secretaría de Turismo; 

 

VI. La Secretaría de las Mujeres; 

 

VII. La Secretaría de Medio Ambiente; 

 

VIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

 

IX. La Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo; 

 

X. La Secretaría de Obras y Servicios; 

 

XI. La Secretaría de Finanzas; 

 

XII. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

XIII La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

XIV. La persona titular del área cultural de cada Alcaldía; 

 

XV. La Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de 

la Ciudad de México, y 

 

XVI. Doce personas representantes de la comunidad artística y cultural. 

 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y cultural 

durarán en su encargo durante la administración en turno y serán elegidas por 

la Secretaría mediante convocatoria pública en un plazo no mayor a 90 días 

naturales posteriores al inicio de la gestión. Para ello, se deberán observar los 

principios de representatividad, paridad de género, igualdad sustantiva y 

protección a grupos de atención prioritaria.  
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La persona titular de la Secretaría, de forma particular o a petición de una 

persona integrante del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a 

autoridades locales y federales, personas miembros de organizaciones 

internacionales, académicas o de la sociedad civil, a efecto de que 

enriquezcan los trabajos de este órgano.  

 

El nombramiento en el Consejo será de carácter honorífico.  

 

Artículo 24. Los personas representantes de las instituciones que conforman el 

Consejo, serán una persona propietaria y una suplente, siendo el primero el 

titular de la misma y procurando que el suplente tenga los conocimientos y 

experiencia en la materia.  

 

Artículo 25. El Consejo se reunirá de manera obligatoria cada cuatro meses de 

manera ordinaria, previa convocatoria de su Presidencia y de manera 

extraordinaria cuando la Presidencia lo estime conveniente o cuando las dos 

terceras partes de los integrantes del Consejo así lo consideren. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS CONSEJOS DE LAS ALCALDÍAS PARA EL ACCESO, CONSERVACIÓN, 

DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL 

 

Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano asesor de las 

personas titulares de las Alcaldías para coadyuvar en la planeación, 

seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de la demarcación 

territorial en materia de cultura y derechos culturales.  

 

Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán de la siguiente manera:  

 

I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá; 

 

II. La persona titular del área de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos 

del Alcaldía que fungirá como Secretaría Técnica; 
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III. La persona titular del área de Desarrollo Social; 

 

IV. Una persona representante por cada Espacio cultural adscrito a la Alcaldía, 

y  

 

V. Al menos cinco personas representantes de la comunidad artística y cultural 

que residan o se desempeñen en la demarcación territorial. 

 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y cultural 

durarán en su encargo tres años y serán elegidas mediante convocatoria 

pública que emita cada Alcaldía. Para ello, se deberán observar los principios 

de representatividad, de paridad de género, igualdad sustantiva y protección 

a grupos de atención prioritaria.  

Cada Consejo de la Alcaldía de conformidad con las características y 

necesidades propias de su demarcación territorial, decidirá el número de 

personas representantes de la comunidad artística y cultural que se integrarán 

al Consejo. 

 

La persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a petición de una de 

las personas integrantes del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones 

a autoridades, personas miembros de organizaciones internacionales, 

académicas o de la sociedad civil o a personas integrantes de las Comisiones 

de Participación Comunitaria, a efecto de que enriquezcan los trabajos de 

este órgano. 

 

El nombramiento en el Consejo de la Alcaldía será de carácter honorífico.  

 

Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán constituir al inicio de la 

administración de cada Alcaldía. Una vez integrado, se deberá notificar a la 

Secretaría. 

 

Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
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I. Aprobar sus lineamientos operativos; 

 

II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en la elaboración del Programa 

de Gobierno en materia de cultura de la demarcación territorial, planteando 

opiniones o sugerencias concretas que sirvan para promover y proteger la 

diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad, así como el ejercicio 

pleno de los derechos culturales de habitantes y visitantes de cada 

demarcación territorial; 

 

III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía propuestas y diagnósticos que 

coadyuven a fortalecer la planeación y evaluación de las políticas culturales; 

 

IV. Proponer mecanismos diversos de participación ciudadana acordes a las 

características y contexto de cada demarcación;  

 

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la demarcación y, con base 

en éste, proponer a la persona titular de la Alcaldía, la realización de 

actividades que contribuyan al fomento, protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales de acuerdo con la política cultural de 

la Ciudad;  

 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la Alcaldía, cuando considere que 

ésta no cumple con sus obligaciones como instancia encargada del fomento 

y desarrollo cultural;  

 

VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de paz y 

desarrollo cultural en su demarcación, y 

 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 

 

CAPÍTULO III 

DEL RECONOCIMIENTO DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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Artículo 30. El Gobierno de la Ciudad, a partir del reconocimiento de las 

organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los 

mecanismos adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas 

y discusiones en materia de conservación fomento y desarrollo cultural.  

 

Artículo 31. El Gobierno de la Ciudad, reconoce las diversas formas de 

organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado y las 

aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, debe 

estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, 

generen y difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, o 

Alcaldía de la Ciudad. Para efectos del presente artículo se tomará en 

consideración los mecanismos y el Presupuesto Participativo establecido en la 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 32. La participación social para el fomento y desarrollo cultural se 

expresa a partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, 

vinculación, el incentivo, uso y disfrute de la diversidad de actividades, 

manifestaciones  y expresiones culturales en la Ciudad.  

 

Artículo 33.  El Gobierno de la Ciudad, reconoce las diversas formas de 

participación de la sociedad, por lo que podrá apoyar, promover y fortalecer 

las iniciativas de debate, propuesta, concertación, consulta, coordinación, 

diagnóstico, deliberación, diálogo, información y decisión, mediante la 

utilización, creación, apoyo o fortalecimiento de plataformas y mecanismos 

diversos digitales o presenciales.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA 

 

Artículo 34. La Secretaría establecerá con las personas creadoras, 

asociaciones, colectivos e instituciones culturales de la Ciudad, una estrategia 

de información y difusión de las actividades y los programas culturales que se 

realizan en su región, con el fin de establecer canales de comunicación y 

vinculación de los individuos y las instituciones.  
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Artículo 35. La estrategia de información y difusión servirá además, para 

acercar a las redes sociales vinculadas a la cultura con las personas habitantes 

de la Ciudad que, en su calidad de usuarias de los servicios culturales, 

establecen un sistema de participación social para el fomento a la cultura.  

 

La Secretaría podrá implementar una plataforma para presentar de manera 

virtual espectáculos musicales y obras de arte escénicas y cualquier 

manifestación que fomente y promueva la diversidad de las expresiones 

culturales. 

 

Artículo 36. La participación social que vincula a personas creadoras, 

promotoras, instituciones, organizaciones, colectivos, difusores culturales y 

habitantes de la Ciudad en general, facilitará la discusión, coordinación y 

evaluación de los programas y acciones culturales.  

 

 

TITULO QUINTO 

DEL PROGRAMA SECTORIAL Y LOS PROGRAMAS DE LAS ALACALDÍAS PARA EL 

FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL EN LA CIUDAD. 

 

CAPITULO I 

DEL PROGRAMA SECTORIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 37. El Programa Sectorial para el  fomento, protección y promoción 

de la diversidad de las expresiones y manifestaciones culturales en la Ciudad, 

derivará del Plan General y del Programa de Gobierno y precisará objetivos, 

estrategias, políticas y metas relativos a la cultura como eje del desarrollo 

sostenible, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional 

necesarios para su implementación. Tendrá una vigencia de seis años.  
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El Programa podrá revisarse y, en su caso, actualizarse y modificarse, después 

de transcurridos los primeros tres años de su expedición, para lo cual deberán 

seguirse los lineamientos emitidos por el Instituto.  

 

Artículo 38.  El Programa Sectorial para el ámbito cultural en la Ciudad 

considerará la integración y estructura establecida en los lineamientos para el 

diseño emitidos por el Instituto.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE LAS 

ALCALDÍAS 

 

Artículo 39. En los Programas de Gobierno de cada demarcación territorial, se 

deberán incluir, las acciones conducentes para el fomento y desarrollo 

cultural en su demarcación, mediante un documento denominado Programa 

de Fomento y Desarrollo Cultural de las Alcaldías, elaborado de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por el Instituto.  

 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA POLÍTICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA 

MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD  

 

Artículo 40. La Secretaría construirá una política permanente de conservación 

y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad, en tanto derecho humano y 

cultural, con base en la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes 

federales de la materia, el derecho internacional y de acuerdo a las 

atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 
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Artículo 41. La Secretaría procurará el acceso a la información relativa al 

patrimonio cultural, así como la difusión de su historia y valores de acuerdo a 

lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 42. La Secretaría promoverá el ejercicio de la crónica ciudadana, así 

como el derecho a la memoria oral y escrita  a través de la Comisión de la 

Memoria Histórica de la Ciudad, en los términos de la Ley del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 

 

Artículo 43. Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública de la 

Ciudad de México a la investigación, catalogación, conservación, 

recuperación, restauración y difusión de los bienes del patrimonio cultural se 

concederán de acuerdo con criterios de concurrencia y objetividad, dentro 

de las previsiones presupuestarias. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS DECLARATORIAS DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DE 

LA CIUDAD  

 

Artículo 44. Las declaratorias tienen como fin la preservación de aquellos 

bienes, expresiones y valores culturales considerados como Patrimonio Cultural 

material o inmaterial, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad de México. La Secretaría elaborará los proyectos de 

dichas declaratorias para su presentación ante la Jefatura de Gobierno. 

  

Artículo 45. Toda persona, colectivo o institución podrá proponer a la 

Secretaría bienes cultural materiales e inmaterial sujeto de Declaratoria, en los 

términos de lo previsto por la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 46. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural podrán ser promovidas de 

oficio por la Secretaría. 
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Artículo 47. Los expedientes de los proyectos de Declaratoria de Patrimonio 

Cultural  deberán contemplar la integración de un plan de manejo o de 

salvaguardia, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en 

coordinación con las autoridades con atribuciones en la materia. 

 

Los planes de manejo y planes de salvaguardia establecidos en el párrafo 

anterior deberán contener como mínimo lo siguiente: 

 

a) Justificación y descripción del bien objeto de la declaratoria. 

 

b) Objetivos. 

 

c) Estrategia General, en la que se deberán precisar las medidas referentes a 

la integridad y mantenimiento del bien, uso público, protección y vigilancia y 

difusión y participación social que en su caso apliquen. 

 

d) Estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

e) Obligaciones de los órganos participantes de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en materia de instrumentación, seguimiento y 

financiamiento de las estrategias y acciones correspondientes. 

 

Artículo 48. El incumplimiento de las medidas establecidas en los planes de 

manejo o salvaguardia, según el caso, ameritarán la pérdida o revocación de 

la Declaratoria correspondiente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

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

difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO.  La Jefatura de Gobierno deberá, en un término de ciento veinte 

días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 

expedir el Reglamento de esta Ley. 

 

CUARTO. Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, expedida 

el 14 de octubre de 2003. 

 

QUINTO. El Consejo al que se refiere el Artículo 21 de la presente Ley será 

instalado en un plazo no mayor a 60 días hábiles posteriores a la publicación 

de la misma.  

 

SEXTO. Las personas consejeras a las que se refiere el artículo 23, fracción XVI, 

de la presente Ley serán nombradas en un plazo no mayor a 90 días hábiles 

posteriores a la publicación de la misma.   

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 4 días del mes de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 1152AE70-D0AA-4389-9C1B-02F78321DE30



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A favor 

A favor 

 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  TERCERA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 
LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; 

apartado D, incisos a) y b); apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso a), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXIX; 67; 70, 

fracción I; 72, fracción I;  74, fracciones II y XXX; y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso; 2, fracciones VI y  XLV; 103, fracción I; 106; 187; 196; 197; 221, fracción 

I; 257; 258 y 260, del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México; las 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el presente proyecto de Dictamen, conforme a la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 

De conformidad con el artículo 256, fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la metodología del presente Dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan: 
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I. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se indica el asunto en estudio 

y la persona emisora del mismo; el principio de publicidad para que las 

ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma; la 

perspectiva de género, en su caso; asimismo, la fundamentación legal y 

competencia de las Comisiones Unidas para conocer del asunto. 

 

II. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que 

ha seguido el proceso legislativo, desde la fecha en que fue turnada la 

iniciativa; los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el asunto 

en Dictamen; y el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 
III. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis de 

la referida iniciativa, así como de las actuaciones, gestiones, mesas de 

trabajo, realizadas por las comisiones dictaminadoras, estableciendo los 

argumentos que sustentan el sentido y alcance del Dictamen. 

 
IV. En el apartado denominado " DE LAS MODIFICACIONES A LAS 

INICIATIVAS", se realiza un análisis de la referida iniciativa, así como de las 

modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, justificando al 

mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente. 

 
V. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presenta el 

texto normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis 

realizado.  

 
VI. En el apartado denominado “ARTÍCULO TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, 

emanado por estas dictaminadoras. 
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I. PREÁMBULO 

1.- Con fecha 08 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 

Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

2.- En la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, se publicó con fecha 08 

de septiembre de 2020, la iniciativa en comento, como se refleja en la página de 

internet del Congreso: www.congresocdmx.gob.mx; en observancia al principio de 

máxima publicidad, conforme a lo previsto en los artículos 25, apartado A, numeral 

4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, tercer párrafo, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

3.- En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género. 

4.- Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos, son competentes para conocer de la Iniciativa ya 

citada, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, párrafos I y II; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 73; y 74, fracciones II, III y XXX de la Ley Orgánica del Congreso; 

85, fracción I; 86; 103, fracción I; 106; 107; 192; 196; 197; 221, fracción I; 222 

fracciones II y VIII, del Reglamento del Congreso ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México, con el objeto de realizar estudios profundos y analíticos a la 
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Iniciativa del proyecto de Dictamen, que hoy se pone a consideración del Pleno, 

bajo los siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 08 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 

Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

2.- Mediante los oficios MDPPOTA/CSP/0085/2020, MDPPOTA/CSP/0086/2020 y 

MDPPOTA/CSP/0087/2020, con fecha 08 de Septiembre de 2020, signados por la  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada 

Margarita Saldaña Hernández turnó a las Comisiones Unidas de Administración 

Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos con opinión de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, respectivamente, para su 

análisis y Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 84; 85, fracción I; y 86 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

3.- De acuerdo con el oficio CAPL/IL/546/2020 de fecha 16 de septiembre de 2020, 

la Comisión de Administración Pública Local, solicitó a la Comisión de 
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Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 

Opinión respecto a la Iniciativa en comento. 

 

4.- Con fecha 23 de octubre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, sesionó para analizar, discutir y aprobar el dictamen de opinión. 

 … 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en las consideraciones 

vertidas en el cuerpo del presente dictamen, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, emite a las Comisiones 

Dictaminadoras, la siguiente: 

 

Opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica 

la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, así 

como el Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Primero.- Se comparten los razonamientos y motivaciones que en su 

exposición, contempla la iniciativa enviada por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; por lo que 

se considera pertinente aprobar las modificaciones planteadas al 

Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Segundo.- Remítase la presente opinión a las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de 
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Riesgos para los efectos señalados en el artículo 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

5.- Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a 

las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 107, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; se recibieron dos documentos, respecto a la Ley de Gestión 

Integral de Riesgo y Protección Civil. 

 

5.1. El 22 de septiembre del año en curso, el Dr. Armando Aguilar Hirata, Presidente 

de la Comisión de Seguridad, Higiene y Protección Civil, del Centro Empresarial 

Ciudad de México (COPARMEX), con domicilio para oír y recibir notificaciones, 

escritos, en la calle de Carolina 128, colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez, 

C.P.03720, con teléfono celular 5532117653, email: 

armando.aguilar@seguridadocupacional.com.mx; observando lo siguiente: 

 

En el artículo 2, fracción I, que el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte se mantenga dentro de la plataforma de registros del programa interno de 

protección civil; el artículo 58 BIS, se cambien los parámetros de clasificación; 

artículo 58 TER, se adhiera la NOM 018 STPS 2015 o la que la sustituya; el artículo 

72; se adhiera el registro a la plataforma; en el artículo 78, se derogue el mismo; el 

artículo 81, se conserve -Incendios forestales-; artículo 189 se modifique en lugar 

de que se derogue, referente al registro y autorización como capacitadores; artículo 

191, aumentar los años de experiencia de 2 a 3 o contar con el registro de al menos 

9 años como tercero acreditado, asimismo, se reforme el último párrafo, del esté 

artículo quedando así  –Los profesionistas con cédula profesional a nivel licenciatura 

o posgrado, deberán acreditar cuando menos DOS años de experiencia después 

de la titulación; artículo 191,  se amplié con -los registros como tercero acreditado 
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durante más de 10 años- en la fracción I, y se aumenten los años de experiencia de 

4 a 6 en la fracción II, primer párrafo, del mismo numeral. 

 

5.2. El 23 de septiembre del año en curso, el C. Roberto. Guadalupe Cañas Pozos, 

por su propio derecho, con domicilio para oír y recibir notificaciones la calle Cerro 

de la Estrella 141, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán, C.P. 04200, 

en la Ciudad de México; presento lo siguiente: 

El artículo 2, fracción I, el SCIAN permite tener un panorama real del giro del 

establecimiento y no a partir del  número de empleados y el aforo del inmueble; 

fracciones XXV, XXVI, XXVII, se desaparecen dos fondos y el fideicomiso de estos 

para crear un solo Fondo, el cual queda corto en los alcances; artículo 73, la revisión 

y supervisión de eventos de esta magnitud, sobrepasa con mucho la capacidad 

técnico operativa de las alcaldías, contemplar una partida especial; artículo 96, 

considerar los documentos de manifestaciones tipo B, la gran mayoría de 

construcciones de la Ciudad de México, son tipo B; artículo 191, en cuanto al nivel 

académico del tercero acreditado, deberá ser técnico superior universitario o tener 

terminada la educación media superior; artículos 191, inciso b), y 203, debería incluir 

los convenios de la SGIRPC; además, de la academia quien podrá otorgar los 

cursos para la elaboración de Programas Internos de mediano riesgo y Programas 

Especiales. 

6.- Con oficios del CAPL/IL/549/2020 al CAPL/IL/570/2020, de fecha 05 de octubre 

del 2020, signados por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa y el 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, se convocó a los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, a la sesión virtual, de fecha 12 de octubre de 2020. 

 

7.- Con fundamento en los artículos 196; 197; 257; 258; y 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Administración Pública Local y la de Protección Civil y Gestión Integral 
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de Riesgos, llevaron a cabo la Primer Sesión de las Comisiones Unidas, de forma 

remota, con fecha 12 de octubre de 2020, donde la misma fue declarada en Sesión 

Permanente, con la finalidad de abonar en el estudio, análisis y dictamen de la 

iniciativa multicitada. 

 

8.- Las Comisiones dictaminadoras, acordaron la realización de Mesas de Trabajo 

con el objeto de atender las observaciones presentadas, conocer la opinión de 

expertos, funcionarios de gobierno y representantes de distintas Alcaldías; para 

fortalecer el cuerpo del Dictamen y de ser el caso, integrar sus aportaciones.  

 

8.1. Con fecha 26 de octubre de 2020, a las 15:00 horas en vía remota, se desarrolló 

la Primer Mesa de Trabajo; con la ponencia de la arquitecta Myriam Urzúa Venegas, 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; el Licenciado Jesús 

Carrasco Gómez, Subsecretario de Protección Civil de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil; el Maestro Ulises Reyes Sánchez, Director 

de Protección Civil en la Alcaldía Magdalena Contreras, en Representación de las 

Alcaldías de la Ciudad de México; y las Diputadas y los Diputados integrantes de 

las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos. 

 

8.2. Con fecha 28 de octubre de 2020, a las 16:00 horas vía remota, se desarrolló 

la Segunda Mesa de Trabajo; con la ponencia del Mtro. Humberto González Arroyo, 

Director General Táctico Operativo de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México; Lic. Juan Armando Rodríguez Lara, 

Asesor Jurídico de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración 

y Finanzas de la Ciudad de México; y las Diputadas y los Diputados integrantes de 

las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos. 
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8.3. Con fecha 09 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas vía remota, se desarrolló 

la Tercer Mesa de Trabajo; con la ponencia de Expertos y Peritos en la Materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; la Licenciada Evangelina Guadalupe 

Martínez Bretón, conferencista en el Congreso Nacional de Protección Civil en los 

años 2016 y 2017; Dr. José Armando Aguilar Iriarta, Presidente de la Comisión de 

Seguridad e Higiene y Protección Civil de la COPARMEX e Instructor Nacional por 

el Centro Nacional de Prevención de Desastres integrante de la COPARMEX; Lic. 

Roberto Guadalupe Cañas Pozos, con más de 21 años de experiencia en temas de 

gestión integral de riesgos y protección civil; el licenciado Rafael Pérez Vargas, 

miembro fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y 

Protección Civil, en el que actualmente es Secretario Nacional; y las diputadas y 

diputados integrantes de Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

9.- Con fecha 12 de octubre de 2020 se recibieron OBSERVACIONES RESPECTO 

DEL PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO PRESENTADO POR 

LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL por parte del Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. 

10.- En fecha 13 de octubre del presente, estas Comisiones Unidas recibieron 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL por parte de la Diputada Maricela Zúñiga Cerón. 

11.- Con fecha 27 de noviembre de 2020, mediante oficio CAPL/IL/619/2020 se 

recibieron observaciones, respecto al proyecto DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL hechas por la Presidencia de la Comisión de Administración Pública 

Local con la finalidad de fortalecer el cuerpo del Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

12.- El contenido de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 

denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la 
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Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal, la 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, manifiesta lo siguiente: 

 

“En razón de que la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que la sustentabilidad y prosperidad de la Ciudad de México dependen, entre 

otros, de su infraestructura, servicios y equipamiento; es menester que el 

marco legal vigente sea acorde con la protección, respeto y garantía de los 

de los derechos humanos como la guía y principio de toda actividad 

institucional.  

Uno de los derechos reconocidos es a una Ciudad Segura, lo cual implica 

que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 

civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 

antropogénico; para lo cual las autoridades debemos adoptar las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas que se deriven. 

En esta tesitura, el 5 de junio de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, misma que entró en vigor el 5 de agosto del mismo año; 

en la que se aborda el tema como un proceso que involucra diversas fases 

como la planeación, participación, evaluación y la toma de decisiones. 

Por lo anterior, se ponen a consideración una serie de reformas que 

simplifican los trámites administrativos en materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, precisando diversos conceptos, alcances y 

procedimientos de verificación. Una de las principales modificaciones es 
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respecto a la Plataforma Digital para registrar Programas Internos y 

Especiales de Protección Civil, entre otros. 

Adicionalmente, se abroga el Acuerdo por el que se determina el grado de 

riesgo para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 2019, 

para facilitar la comprensión e identificación de los establecimientos que 

requieren de Programa Interno de Protección Civil. 

Asimismo, se hacen adecuaciones en materia de Terceros Acreditados 

precisando los requisitos que deberán cumplirse tanto para la obtención del 

registro y autorización correspondiente, así como de su renovación, con lo 

que se pretende brindar mayor certeza jurídica en lo relacionado a éstos. 

En general, se proponen diversas adecuaciones y precisiones con el objeto 

de que este ordenamiento pueda aplicarse de manera adecuada y coadyuvar 

con el decrecimiento de los riesgos y vulnerabilidades de la Ciudad. A su vez, 

derivado de la transversalidad de la materia de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil, se proponen adecuaciones a la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal y a la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos para el Distrito Federal, con las cuales se busca que 

exista congruencia normativa en las obligaciones a cargo de los particulares. 

Finalmente, en consideración de que el 05 de febrero de 2017 se publicó la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en la que su artículo 

TRIGÉSIMO CUARTO transitorio establece que a partir de la fecha de 

entrada en vigor de esa Constitución, todas las referencias que en los 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México, así como en referencia a que con fecha 13 de 

diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura diversas 

Dependencias de la Administración Pública; es necesaria la actualización de 
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diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley para 

la Celebración de Espectáculos Públicos, en los que repercuten dichas 

modificaciones.” 

 

A continuación, se presentan los cuadros comparativos que reflejan los 

cambios propuestos a los ordenamientos mencionados: 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 2… Artículo 2… 

I) Acuerdo: Acuerdo de clasificación de 
Protección Civil emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte, se 
determinan las actividades, empresas, 
industrias y establecimientos que deberán 
contar con Programa Interno; 

I) Se deroga.  

II) Alcaldía: A la persona titular de la Alcaldía o la 
demarcación territorial; 

II) Alcaldía: el órgano político administrativo de 
cada una de las demarcaciones  
territoriales de la Ciudad de México; 

(Sin correlativo) II BIS) Análisis de Riesgos: aquel donde se 
identifican los riesgos a los cuales los 
establecimientos o inmuebles están propensos, 
definiendo las acciones de prevención 
necesarias para incrementar la efectividad del 
Plan de Continuidad y a la vez establecer 
acciones preventivas para la reducción de los 
riesgos; 

III) a XXIII) … III) a XXIII) … 

(Sin correlativo) XXIII BIS) Estudio de Riesgos: documento que 
indica de forma puntual los daños probables, 
define y valora las características de los peligros 
o amenazas naturales o antropogénicos al 
interior o exterior de obras de construcción que 
requieren manifestación de construcción tipo C. 

XXIV) … XXIV) … 
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XXV) FADE: Fondo de Atención a Desastres y 
Emergencias, instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, activado 
mediante las Declaratorias de Emergencia y 
Desastre, en los términos de esta Ley y las 
Reglas de Operación para el otorgamiento de 
suministros de auxilio y asistencia por la 
ocurrencia de Fenómenos Perturbadores y la 
recuperación de los Daños causados por los 
mismos; 

XXV) FONADEN: Fondo de Atención a los 
Desastres Naturales de la Ciudad de México, 
instrumento operado por el Gobierno de la 
Ciudad de México, activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los 
términos de esta Ley y las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de suministros de auxilio 
y asistencia por la ocurrencia de Fenómenos 
Perturbadores y la recuperación de los Daños 
causados por los mismos; 

XXVI) … XXVI) … 

XXVII) Fideicomiso del FADE: Instrumento que 
se integra con los recursos presupuestales 
remanentes, provenientes de los ejercicios 
financieros anuales del FADE; 

XXVII) Fideicomiso del FONADEN: Instrumento 
que se integra con los recursos presupuestales 
remanentes de los cuales se destinará como 
mínimo una cantidad equivalente al 30% del 
total, para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, Entidades, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual 
será destinado a la atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y de desastres 
naturales; 

XXVIII) FOPDE: Fondo de Prevención de 
Desastres, instrumento financiero operado por 
el Gobierno de la Ciudad de México, con la 
finalidad de realizar acciones programadas de 
carácter preventivo para mitigar los efectos 
causados por la posible ocurrencia de 
fenómenos perturbadores; 

XXVIII) Se deroga. 

XIX) a XLII) … XIX) a XLII) … 

XLIII) Plataforma Digital: La plataforma digital 
que se encuentra en el portal de la Secretaría. 

XLIII) Plataforma Digital: Plataforma Digital para 
el registro de Programas Internos y Especiales de 
Protección Civil; 

XLIV) … XLIV) … 

XLV) Programa Especial: Instrumento de 
planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados 
de actividades, eventos o espectáculos públicos 
de afluencia masiva en áreas o inmuebles 
diferentes a su uso habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral, pública o 
privada; 

XLV) Programa Especial: el Programa Especial de 
Protección Civil constituye un instrumento de 
planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados 
de actividades, eventos o espectáculos públicos 
de afluencia masiva en áreas o inmuebles 
diferentes a su uso habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral, pública o 
privada; 

XLVI) a LVI) … XLVI) a LVI) … 

LVII) Servicios Vitales: Elemento o conjunto de 
elementos indispensables para el desarrollo de 

LVII) Servicios Vitales: conjunto de elementos 
indispensables para el desarrollo de las 
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las condiciones ordinarias de vida de la sociedad 
en la Ciudad de México; 

condiciones ordinarias de vida de la sociedad en 
la Ciudad de México; 

LVIII) a LXIII) … LVIII) a LXIII) … 

LXIV) Tercero Acreditado: Personas físicas o 
morales que prestan servicios profesionales en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo-vulnerabilidad y formulación 
de Programas Internos y especiales; 
debidamente registradas y autorizadas por la 
Secretaría para emitir Cartas de 
Corresponsabilidad; 

LXIV) Tercero Acreditado: la persona física o 
moral debidamente registrada y autorizada por 
la Secretaría, prestar servicios profesionales en 
materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, formulación y 
elaboración de Programas Internos y Programas 
Especiales y así como de Estudio de Riesgos; así 
como para emitir Cartas de corresponsabilidad. 

LXV) … LXV) … 

(Sin correlativo) LXV BIS) UMA: Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 

LXVI) Unidad Canófila Operativa: Binomio 
preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una Emergencia o Desastre 
y que ha sido acreditado como tal por la 
autoridad competente; y 

LXVI) Unidad Canófila Operativa: binomio 
preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una emergencia o desastre 
y que ha sido acreditado como tal por la 
autoridad competente; 

LXVII) Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: Los organismos de la 
administración pública de las Alcaldías 
encargados de la organización, coordinación y 
operación del Sistema en su ámbito territorial. 

LXVII) Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: la unidad administrativa de 
cada una de las Alcaldías encargada de la 
organización, coordinación y operación del 
Sistema en su ámbito territorial, y 

(Sin correlativo) LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad o 
propensión de un agente afectable a sufrir daños 
o pérdidas ante la presencia de un agente 
perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales. 

(Sin correlativo) Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente Ley, 
son supletorias, en lo que corresponda, la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la ley de 
Establecimientos Mercantiles y la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos, vigentes 
en la Ciudad de México y demás que les resulten 
aplicables. 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 

I) a XVII)… I) a IX) … 

X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, a partir de los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías, informando 
semestralmente al Consejo sobre el 
cumplimiento de las Alcaldías en el envío de la 
información; 

X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, a partir de los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías, informando 
anualmente al Consejo sobre el cumplimiento 
de las Alcaldías en el envío de la información; 
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XI) a XVII) … XI) a XVII) … 

XVIII) Revisar y registrar los Programas Internos 
de los inmuebles que ocupen las dependencias 
y entidades de la administración pública, 
órganos autónomos y del poder legislativo y 
judicial de la Ciudad de México; 

XVIII) Registrar y revisar los Programas Internos 
y Especiales en los términos de la normativa 
aplicable; 

XIX) a XXVII) … XIX) a XXVII) … 

XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la 
emisión de las Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y de los recursos del FADE, en los términos de 
las Reglas de Operación de cada instrumento; 

XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la 
emisión de las Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y de los recursos del FONADEN, en los términos 
de las Reglas de Operación de cada 
instrumento; 

XXIX) … XXIX) … 

XXX) Determinar, en los términos de las Reglas 
de Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y 
desastres, con cargo al FOPDE, debiendo 
informar al Consejo sobre el destino de los 
recursos erogados; 

XXX) Se deroga. 

XXXI a XLIII) … XXXI a XLIII) … 

XLIV) Establecer los criterios de evaluación de 
desempeño técnico para el Sistema, así como 
de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 

XLIV) Establecer los criterios de evaluación de 
desempeño técnico para el Sistema, así como 
de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil; 

(Sin correlativo) XLIV BIS) Expedir los lineamientos para la 
elaboración de Estudios de Riesgos; 

(Sin correlativo) XLIV TER) Expedir las Normas Técnicas en 
materia de alertamiento ante cualquier tipo de 
fenómeno, refugios temporales, centros de 
acopio y en general aquellas que sean 
necesarias, y 

XLV)... XLV)... 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 

I) a V) … I) a V) … 

VI) Informar y enviar a la Secretaría, de manera 
mensual, las actualizaciones realizadas al Atlas 
de Riesgos de la Alcaldía; 

VI) Informar y enviar a la Secretaría, las 
actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgos de 
la Alcaldía, dentro de los primeros 15 días 
naturales del mes de septiembre de cada año. 

VII) a X) … VII) a X) … 
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XI) Registrar y vigilar el cumplimiento de los 
Programas Internos y Especiales que presenten 
los respectivos obligados, siempre y cuando no 
sean competencia de la Secretaría; 

XI) Registrar y revisar en los términos de esta Ley 
el cumplimiento de los Programas Internos y los 
Programas Especiales que presenten los 
respectivos sujetos obligados, siempre y cuando 
no sean competencia de la Secretaría; 

XII) a XVI) … XII) a XVI) … 

XVII) Solicitar, en los términos de las Reglas de 
Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de Emergencias y 
Desastres con cargo al FOPDE; 

XVII) Se deroga. 

XVIII) a XXII) … XVIII) a XXII) … 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil basarán su operación 
en los lineamientos, términos e instrumentos 
que establece esta Ley, el Reglamento, el 
Acuerdo, Términos de Referencia, Normas 
Técnicas y los demás instrumentos del Sistema, 
apoyando sus acciones en el Consejo de la 
Alcaldía, las Comisiones y Comités que él propio 
Consejo determine en sesión, en coordinación 
con la Secretaría. 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil basarán su operación 
en los lineamientos, términos e instrumentos 
que establece esta Ley, el Reglamento, 
Términos de Referencia, Normas Técnicas y los 
demás instrumentos del Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 
Comisiones y Comités que el propio Consejo 
determine en sesión, en coordinación con la 
Secretaría. 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y 
enlace del Sistema en sus diferentes niveles y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y 
enlace del Sistema en sus diferentes niveles y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I) a XIII) … I) a XIII) … 

XIV. Recibir los informes respecto al estado de 
las acciones realizadas y los recursos erogados 
con cargo al FADE y al FOPDE y, en su caso, 
emitir opiniones respecto a las adquisiciones 
realizadas; 

XIV. Recibir los informes respecto al estado de 
las acciones realizadas y los recursos erogados 
con cargo al FONADEN y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las adquisiciones 
realizadas; 

XV a XX. … XV a XX. … 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán 
un estudio integral, detallado y minucioso de 
cada inmueble del sector público, privado y 
social que se realiza en materia de Gestión 
Integral de Riesgos para salvaguardar la 
integridad física de las personas que se 
encuentren en él. Debiendo ser elaborados por 
un Tercero Acreditado. 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán 
un estudio integral y detallado de cada 
inmueble o establecimiento del sector público, 
privado y social que se realiza en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
para salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en el mismo. 
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Artículo 57. Las administraciones, gerentes, 
personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de 
conformidad a los Términos de Referencia que 
representen mediano o alto riesgo, así como en 
todo inmueble destinado al servicio público, 
están obligados a elaborar un Programa Interno. 

Artículo 57. Están obligadas a elaborar un 
Programa Interno, a través de un Tercero 
Acreditado: 
I. Las personas administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de inmuebles o establecimientos 
que representen mediano o alto riesgo; 
II. Las personas designadas por los titulares de la 
Jefatura de Gobierno, las dependencias, 
entidades y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, las Alcaldías, órganos 
autónomos y las de los Poderes Legislativo y 
Judicial de la Ciudad de México, de todo 
inmueble destinado al servicio público en la 
Ciudad de México. 

Artículo 58. El Programa Interno se deberá 
implementar en: 

Artículo 58. El Programa Interno se 
implementará, en: 

I… I… 

II. Inmuebles destinados al servicio público por 
parte del servidor público que designe el titular 
del mismo; 

II. Los inmuebles destinados al servicio público 
en los términos que establece la fracción II del 
artículo anterior; 

III. Establecimientos catalogados como de 
mediano y alto Riesgo en los términos previstos 
en el Acuerdo que para el efecto se emita, por 
parte quien sea responsable del 
establecimiento, por medio de un Tercero 
Acreditado; y 

III. Establecimientos clasificados como de 
mediano y alto riesgo; 

IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los 
Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de Riesgo que requieran 
contar con un Programa Interno, el cual deberá 
ser elaborado por quien sea responsable del 
inmueble, a través de un Tercero Acreditado. 

IV. Se deroga. 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
(Sin correlativo) Artículo 58 BIS. Para los efectos de la fracción III 

del artículo anterior, los establecimientos se 
clasificarán en: 
 
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, aforo de 501 o más personas a la 
vez, y más de 2,000 metros cuadrados de 
construcción serán considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad.  
 
b) Los establecimientos con 21 y hasta 100 
empleados, aforo de 21 y hasta 500 personas a 
la vez, y de 101 hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán considerados de 
mediano riesgo, independientemente de su 
actividad.  
 
c) Los establecimientos con hasta 20 
empleados, aforo de hasta 20 personas a la vez 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción, 
serán considerados de bajo riesgo. 

 II. De servicios: 
a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, y/o más de 500 metros cuadrados 
de construcción serán considerados de alto 
riesgo, independientemente de su actividad.  
 
b) Los establecimientos con 50 y hasta 100 
empleados, y de 101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción serán considerados 
de mediano riesgo, independientemente de su 
actividad.  
 
c) Los establecimientos con hasta 49 empleados 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción 
serán considerados de bajo riesgo. 
 

 III. Industria. 
a) Las industrias con 101 empleados o más, y 
una superficie de 3,000 metros cuadrados 
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de construcción o más, serán consideradas de 
alto riesgo, independientemente de su 
actividad.  
b) Las industrias con 32 y hasta 100 empleados, 
y más 200 metros cuadrados de construcción 
serán consideradas de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad.  
 
c) Las industrias con hasta 31 empleados y hasta 
100 metros cuadrados de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 

(Sin correlativo) Artículo 58 TER. En el supuesto, en el que los 
establecimientos manejen, trasladen, 
almacenen o realicen operaciones con 
sustancias químicas peligrosas, para su 
comercialización o procesos de servicios o 
industriales, serán considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación de riesgo de la 
NOM-002-STPS-2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO ALTO, 
independientemente de la superficie 
construida, aforo y número de empleados. 
Con este fin, serán entenderán como sustancias 
químicas peligrosas, aquéllas en las que existen 
cambios físicos como secado, destilación, 
absorción, adsorción, filtración y transferencia 
de calor, entre otros, así como aquellos que con 
base en la clasificación de la NOM puedan 
generar afectaciones a la población, sus bienes, 
el inmueble, el ambiente o las actividades en un 
perímetro de afectación inmediata, según las 
características físico-químicas de los materiales 
utilizados. 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
Artículo 59. El Programa Interno a que se refiere 
el artículo anterior deberá elaborarse de 
acuerdo a los Términos de Referencia, a las 
Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
… 
Por otro lado, la Secretaría actualizará los 
Términos de Referencia para elaborar los 
Programas Internos de los hospitales. 

Artículo 59. Los Programas Internos se 
elaborarán de acuerdo con los Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 
 
 
… 
La Secretaría emitirá aquellos Términos de 
Referencia para establecimientos o inmuebles 
que por sus características particulares de 
riesgo, operación o complejidad sean 
necesarios, tales como: hospitales, mercados 
públicos, parques de diversiones, entre otros. 

Artículo 62. Las empresas clasificadas como de 
mediano o alto Riesgo, conforme a lo que se 
establezca en el Acuerdo que al efecto se 
expida, deberán contar con una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, 
vigente en todo momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y 
personas. 
La cantidad mínima asegurada se establecerá en 
el Reglamento. 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el 
presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento, la omisión de este 
requisito será motivo de cancelación del 
registro del mismo, para todos los efectos 
legales correspondientes. 

Artículo 62. Los establecimientos o inmuebles 
clasificados como de mediano o alto riesgo, 
deberán contar con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, vigente 
durante el periodo del registro, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y 
personas. 
La cantidad mínima asegurada se establecerá 
mediante un Acuerdo específico, emitido por la 
Secretaría. 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el 
presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento o inmueble, la 
omisión de este requisito será motivo de 
cancelación del registro, para todos los efectos 
legales correspondientes. 
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Artículo 63. (Sin correlativo) 
La Secretaría o las Alcaldías registrarán los 
Programas Internos en los términos de esta Ley, 
su Reglamento, las Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia, para los 
establecimientos e inmuebles establecidos en el 
artículo 58 de la presente Ley. 
Para efectos del párrafo anterior, los Programas 
Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano Riesgo, conforme 
al Acuerdo, deberán ser registrados ante la 
Alcaldía y supervisados por la Secretaría. Dichos 
Programas Internos deberán ser revalidados 
cada dos años, a partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro del mismo. 
Para mantener la vigencia del registro del 
Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener 
vigentes los documentos que por su naturaleza 
tienen vigencia anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos documentos a que se 
refiere el presente párrafo. 
Los Programas Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de alto Riesgo, 
conforme al Acuerdo, deberán ser registrados 
ante la Secretaría. 
Los requisitos y características para la 
revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento. 

Artículo 63.  
Los Programas Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de mediano y alto 
riesgo, deberán ser registrados en la Plataforma 
Digital por el Tercero Acreditado. Dichos 
programas, deberán ser revalidados cada dos 
años, a partir de la fecha del acuse de recibo del 
registro. 
La Secretaría y las Alcaldías registrarán, en el 
ámbito de sus competencias, los Programas 
Internos en los términos de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia para los 
establecimientos e inmuebles señalados en el 
artículo 58 de la presente Ley. 
 
Para mantener la vigencia del registro del 
Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener 
actualizados los documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia anual. En el 
Reglamento se especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el presente 
párrafo. 
 
Los requisitos y características para la 
revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento. 

Artículo 64. Los establecimientos clasificados de 
bajo Riesgo conforme al Acuerdo, deberán 
cumplir con las medidas preventivas que 
constarán en botiquín, extintor, señalización y 
las demás que se determinen en el Acuerdo, 
haciendo énfasis en la capacitación obligatoria. 
Constando lo anterior en la Plataforma Digital 
de la Secretaría. 

Artículo 64. Los establecimientos clasificados de 
bajo riesgo, deberán cumplir, por lo menos, con 
las siguientes medidas preventivas: 
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 a. Extintor o extintores, debidamente 

señalizados;  
b. Botiquín básico de primeros auxilios con 
material de curación debidamente 
identificado; 
c. Señalización de rutas de evacuación; 
d. Instalaciones adecuadas para 
almacenamiento de basura; 
e. Personal capacitado en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil; y 
f. Directorio de servicios de atención a 
emergencias. 

Artículo 65… 
Las verificaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, se realizarán por la Secretaría o las 
Alcaldías, escogiendo de la Plataforma Digital, 
los establecimientos a verificar, mediante un 
sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las 
visitas de verificación extraordinaria conforme a 
la normatividad en la materia o las que se 
soliciten por queja en los términos del artículo 
93 de la Ley. 
(Sin correlativo) 

Artículo 65. ... 
Las verificaciones a los establecimientos o 
inmuebles de alto y mediano riesgo se realizarán 
por la Secretaría o las Alcaldías, 
respectivamente. Los establecimientos a 
verificar serán seleccionados de la Plataforma 
Digital, mediante un mecanismo aleatorio, en 
los términos que establezca la normatividad 
aplicable. 
 
 
Asimismo, podrán llevarse a cabo visitas de 
verificación extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las que se soliciten por 
queja en los términos de esta Ley. 

Artículo 66. Los Programas Internos se 
ingresarán para su registro en la Plataforma 
Digital alojada en el portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, cuyo contenido se 
establecerá en el Reglamento. 

Artículo 66. Se deroga. 
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Artículo 68. Los programas a que se refiere el 
artículo anterior deberán ser presentados ante 
la Secretaría, la cual emitirá las observaciones 
necesarias en un plazo no mayor a treinta días 
naturales. Las adecuaciones necesarias deberán 
realizarse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación. La Secretaría emitirá 
la resolución definitiva en los diez días hábiles 
siguientes. 
Las observaciones que emita la Secretaría se 
consideran de observancia obligatoria, 
prioritaria y urgente para todos los efectos. 

Artículo 68. Los programas a que se refiere el 
artículo anterior se registrarán en la Plataforma 
Digital. 

Artículo 72. Los Programas Especiales deberán 
elaborarse de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento, en los Términos de Referencia y 
Normas Técnicas que al efecto expida la 
Secretaría y las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 

Artículo 72. Los Programas Especiales se 
elaborarán de acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, Normas Técnicas y 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 73. Los Programas Especiales para los 
eventos con aforo desde 500 y hasta 3,000 
personas, deberán presentarse ante la Alcaldía 
correspondiente con un mínimo de quince días 
hábiles de anticipación 
Los Programas Especiales para los eventos 
masivos con aforo de más de 3,001 asistentes 
deberán presentarse ante la Secretaría con un 
mínimo de veinte días hábiles de anticipación. 

Artículo 73. Los Programas Especiales para los 
eventos con aforo desde 500 y hasta 10,000 
personas, deberán registrarse ante la Alcaldía 
correspondiente, con un mínimo de quince días 
de anticipación. 
Los Programas Especiales para los eventos 
masivos con aforo superior a 10,000 asistentes, 
deberán registrarse ante la Secretaría, con un 
mínimo de veinte días hábiles de anticipación. 

Artículo 75… Artículo 75… 

I a IV… I a IV… 

V. Plan de Continuidad de Operaciones; V. Se deroga. 

VI a VIII… VI a VIII… 

… … 

La falta de existencia de la Carta de 
Corresponsabilidad será causal para que el 
Programa Especial no sea aprobado. 

La carencia de Carta de Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad serán causal para que el 
Programa Especial no sea aprobado. 

(Sin correlativo) Tratándose de persona física, la carta de 
responsabilidad será firmada por el promotor, 
organizador o productor del evento o 
espectáculo público y en caso de persona moral, 
por el representante legal. 
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(Sin correlativo) Artículo 75 Bis. Tratándose de espectáculos 

tradicionales, los Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las personas que se 
determinen en los Términos de Referencia para 
la elaboración de Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto se expidan, sin que 
sea obligatorio que estos sean elaborados por 
Terceros Acreditados. 
Las características para la elaboración de los 
Programas Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el Reglamento y en 
los Términos de Referencia para la elaboración 
de Programas Especiales de Protección Civil. 
Los Programas Especiales a que se refiere este 
artículo serán registrados, revisados, y 
supervisados por las Alcaldías. 

Artículo 78. Para la aprobación de los Programas 
Especiales, la autoridad contará con un término 
de siete días hábiles para realizar observaciones 
por escrito y notificar la prevención, la que 
deberá ser subsanada en un término máximo de 
tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la notificación. En caso de que el 
promovente no responda en el término 
indicado el trámite se tendrá por no 
presentado. Una vez subsanada la prevención, 
la autoridad competente notificará la resolución 
al promovente por lo menos dos días previos a 
la celebración del evento o espectáculo público. 
Ante la falta de respuesta, procederá la 
afirmativa ficta. 

Artículo 78. Los Programas Especiales se 
registrarán en la Plataforma Digital alojada en el 
portal de internet de la Secretaría y de las 
Alcaldías, según corresponda. 
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Artículo 79. La falta de aprobación de un 
Programa Especial será motivo suficiente para 
clausurar de manera definitiva, cualquier 
evento o espectáculo público que requiera del 
mismo para su realización, sin responsabilidad 
para la Secretaría o la Alcaldía. 

Artículo 79. Si durante la visita que realicen las 
Alcaldías o la Secretaría, se constata que la 
información presentada en el Programa 
Especial, no corresponde con lo observado en el 
sitio, o no se cuenta con los documentos que 
acrediten su legalidad, se sancionará al Tercero 
Acreditado o a quien elaboró dicho programa, 
en el caso de espectáculos tradicionales, y al 
propietario del establecimiento u organizador 
del evento en los términos de la presente Ley. 
Las visitas a que se refiere el párrafo anterior, se 
realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, 
seleccionado de la Plataforma Digital, los 
establecimientos o eventos a verificar, 
mediante un sistema aleatorio, esto, sin 
menoscabo de las visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la normatividad en la 
materia o las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de 
Gestión Integral de Riesgos en escuelas y 
hospitales, la Secretaría elaborará Programas 
Específicos correspondientes 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de 
gestión integral de riesgos en escuelas, 
mercados públicos y hospitales, entre otros, la 
Secretaría elaborará los programas específicos 
correspondientes y coordinará las acciones que 
de ahí se deriven. 

Artículo 81. Las características y alcances de los 
Programas Específicos se determinarán en el 
Reglamento. Se desarrollarán, entre otros, 
aquellos que atiendan los siguientes 
Fenómenos Perturbadores: 

Artículo 81. Los Programas Específicos se 
elaborarán para atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos perturbadores: 
 

I) a II) … I) a II) … 

III) Incendios forestales; III) Incendios; 

IV) a V)... IV) a V)... 

Artículo 86… Artículo 86… 

I) a III) … I) a III) … 

IV. Las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán incluir 
planes operativos específicos para el 
alertamiento, así como la implementación de 

IV. Las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán incluir 
protocolos para el alertamiento, así como la 
implementación de acciones coordinadas por la 
autoridad para la preparación de la población. 
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acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población. 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para 
todo tipo de Fenómenos Perturbadores y un 
sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el Riesgo de incendio 
que presente el inmueble. 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para 
diversos tipos de Fenómenos Perturbadores y 
un sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el riesgo de incendio 
que presente el inmueble. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 

Artículo 96. Las autoridades competentes, 
previo al otorgamiento de manifestaciones de 
construcción tipo B o C conforme lo señala el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal o licencia de construcción especial para 
conjuntos habitacionales, escuelas, estaciones 
de servicio, gaseras, estaciones de carburación, 
hospitales, obras de infraestructura estratégicas 
y en general empresas, industrias o 
establecimientos que en los términos del 
Acuerdo sean considerados de alto Riesgo, 
deberán solicitar a los promoventes la opinión 
técnica de la Secretaría, presentando el estudio 
de Riesgos de obra correspondiente, mismo que 
deberá ser elaborado por un Tercero Acreditado 
con registro y autorización para realizar 
estudios de riesgo vulnerabilidad. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y DICTÁMENES TÉCNICOS Y 

ESTUDIOS DE RIESGO 
Artículo 96. Previo al otorgamiento de 
manifestaciones de construcción tipo C 
conforme a lo dispuesto en los Reglamentos de 
la Ley de Desarrollo Urbano y de Construcciones 
de la Ciudad de México, la autoridad 
competente deberá solicitar a la Secretaría, 
opinión sobre el estudio de impacto urbano, en 
lo correspondiente al estudio de riesgo. 

 Para tal efecto, la autoridad competente, 
remitirá a la Secretaría un ejemplar o copia del 
estudio de riesgos, para que dentro del plazo de 
10 días hábiles, contados a partir de su 
recepción, emita la opinión que corresponde. 

Los requisitos para obtener la autorización a 
que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerán en el Reglamento. 

 

La empresa constructora o desarrolladora a 
través de su representante legal firmará junto 
con el Tercero Acreditado, la Carta de 
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Responsabilidad y Corresponsabilidad para los 
efectos a que haya lugar. 

Asimismo, se anexará una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, vigente, 
que cubra a los terceros en sus bienes y 
personas, dicha Póliza formará parte del estudio 
a que se refiere el presente artículo. La falta de 
la misma será motivo para que dicho estudio no 
sea aprobado 

 

Artículo 97... 
En los casos de seguridad estructural, dichos 
dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo 
serán elaborados por el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México o por las direcciones de obras de las 
Alcaldías. Las observaciones que se realicen 
serán de cumplimiento obligatorio y deberá 
informarse al solicitante. 
(Sin correlativo) 

Artículo 97... 
En los casos de seguridad estructural, los 
dictámenes u opiniones técnicas de alto riesgo 
serán elaborados por el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México en términos de su Ley. 
En los casos en que no se actualice lo señalado 
en el párrafo anterior, serán elaborados por las 
Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías 
o sus equivalentes. 

Artículo 98. 
 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 98. Los Estudios de Riesgos contendrán, 
lo siguiente: 

I. Datos generales del sitio y descripción del 
mismo; 

II. Identificación y análisis de riesgos; 

III. Plan de reducción de riesgos; 

IV. Datos generales del Tercero Acreditado; y 

V. El contenido que se pormenoriza en los 

Los estudios de riesgo deberán ser formulados 
por Terceros Acreditados, quienes serán 
responsables de su contenido, por lo tanto, 
deberá firmar conjuntamente con el propietario 
o poseedor, empresa constructora o 
desarrolladora, autógrafamente cada página del 
estudio respectivo e incluir la Carta de 
Corresponsabilidad en los términos del artículo 
71 de esta Ley 

… … 

La Secretaría y las Alcaldías, efectuarán la 
verificación del cumplimiento de las medidas de 
prevención y Mitigación que se hayan señalado 
en el estudio a que se refiere el artículo 96 de la 
presente Ley. 

En caso de incumplimiento o falsedad en la 
información proporcionada, el Tercero 
Acreditado será corresponsable con el 
propietario o poseedor junto con la empresa 
constructora o desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones previstas en la 
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presente Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; asimismo, 
previo derecho de audiencia, la Secretaría, en su 
caso, procederá a la cancelación del registro 
correspondiente. 

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o 
desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas de los 
Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos, y en 
su caso concertar las acciones de auxilio y 
restablecimiento. 

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o 
desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas de los 
servicios vitales y los sistemas estratégicos, y en 
su caso, concertar las acciones necesarias para 
mitigar el riesgo de este tipo de instalaciones. 

Artículo 110. Para efectos operativos del 
Sistema, las etapas de la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil son las siguientes: 

Artículo 110. Para efectos operativos del 
Sistema, las etapas de la Gestión Integral de 
Riesgos son las siguientes: 

I) a VIII)… I) a VIII)… 

Artículo 121. Las obras de Mitigación, así como 
la adquisición de equipo especializado para el 
rescate, transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de Emergencias y 
Desastres que no fuesen presupuestadas, serán 
sujetas a realizarse con cargo a los recursos del 
FOPDE, previa opinión del Consejo y desahogo 
del procedimiento establecido en las Reglas de 
Operación. 

Artículo 121. Se deroga. 

Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a 
la que se refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de 
Gobierno y en los términos que establezcan las 
Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo 
al fondo revolvente del FADE, los montos 
necesarios para atenuar los efectos de la 
Emergencia y responder en forma inmediata a 
las necesidades urgentes generadas por el 
mismo. 

Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a 
la que se refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de 
Gobierno y en los términos que establezcan las 
Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo 
al FONADEN, los montos necesarios para 
atenuar los efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata a las 
necesidades urgentes generadas por el mismo 

Artículo 144. Las acciones de atención de 
Desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán 
con cargo a los recursos del FADE, en términos 
de las Reglas de Operación. 

Artículo 144. Las acciones de atención de 
Desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán 
con cargo a los recursos del FONADEN, en 
términos de las Reglas de Operación. 

Artículo 145. Una vez presentada la solicitud de 
Declaratoria de Desastre, la autoridad tendrá un 
plazo de hasta catorce días naturales para su 

Artículo 145. ... 
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publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
El plazo para que se tenga acceso a los recursos 
del FADE no será mayor a treinta días naturales, 
contados a partir del día en que se publique en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 
Declaratoria de Desastre. 

 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos 
del FONADEN no será mayor a treinta días 
naturales, contados a partir del día en que se 
publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la Declaratoria de Desastre. 

Artículo 146. En los casos en que los recursos del 
FADE se hayan agotado, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación vigente, el 
Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que correspondan 
para cubrir el Desastre objeto de la Declaratoria. 

Artículo 146. En los casos en que los recursos 
del FONADEN se hayan agotado, sin perjuicio de 
lo establecido en la legislación vigente, el 
Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que correspondan 
para cubrir el Desastre objeto de la 
Declaratoria. 

Artículo 151. Las reglas de operación 

contemplarán la utilización de los recursos que 

serán erogados con cargo al FADE, para la 

ejecución de las acciones establecidas en el 

artículo anterior. 

Artículo 151. Las reglas de operación 

contemplarán la utilización de los recursos que 
serán erogados con cargo al FONADEN, para la 
ejecución de las acciones establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 160… Artículo 160… 

I) a V)... I) a V)… 

VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo 

hacia ciudades más seguras y Resilientes; 

VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo 
hacia ciudades más seguras, sostenibles y 
resilientes; 

VII) a VIII… VII a VIII… 

IX. Garantizar una respuesta coordinada y 

eficiente ante Desastres mediante el desarrollo y 

aplicación de los Programas Específicos y 

Procedimientos Especiales en la materia; y 

IX. Garantizar una respuesta coordinada y 

eficiente ante Desastres mediante el desarrollo y 

aplicación de los Programas Específicos y 

Procedimientos Especiales en la materia; 

X. Acelerar los procesos de recuperación y 

restablecimiento después de una situación de 

Emergencia o Desastre; e integrar el principio de 

reconstruir mejor. 

X. Acelerar los procesos de recuperación y 

restablecimiento después de una situación de 

Emergencia o Desastre; e integrar el principio de 

reconstruir mejor; e 

(Sin correlativo) XI. Identificar acciones y proyectos para la 
promoción de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 

Artículo 164. En todo análisis de Resiliencia se 

incorporarán evaluaciones de la vulnerabilidad 

frente al cambio climático y sus repercusiones, a 

fin de fundamentar políticas, programas y 

actividades dirigidos a combatirlo, mediante los 

Artículo 164. En todo diagnóstico de Resiliencia 
se incorporarán evaluaciones de vulnerabilidad y 
adaptación frente al cambio climático a fin de 
fundamentar políticas, programas y acciones 
dirigidos a atenderlo, mediante los enfoques de 
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enfoques de adaptación basada en comunidades, 

ecosistemas y reducción del Riesgo de Desastres. 

 
Las características que deberán contener los 

análisis de Resiliencia se señalarán en el 

Reglamento y en la Norma Técnica que al efecto 

se expida. 

adaptación basada en ecosistemas, adaptación 
de los sistemas productivos y de la 
infraestructura estratégica, adaptación del 
sector social y reducción del riesgo de desastres. 

Artículo 187… Artículo 187… 

I y II… I y II… 

… … 

(Sin correlativo) Las personas morales cumplirán dichos 
requisitos respecto del personal a su cargo 
designado para impartir la capacitación. 

(Sin correlativo) Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el 
personal designado para ello acredite los 
supuestos previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 

La Secretaría, una vez que se dé cumplimiento a 

los requisitos anteriores y a los que señale el 

Reglamento, en un plazo de quince días hábiles 

dará respuesta a la solicitud de autorización. 

Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 

anteriores y a los que señale el Reglamento, la 

Secretaría dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de quince días hábiles. 

Artículo 

188… I… 

II. El profesorado de educación media, media 
superior y superior que presenten constancia 
como tal de la institución educativa, siempre que 
ésta sea parte del sistema educativo nacional, 
con mínimo dos años de experiencia. 

Artículo 

188… I… 

II. El profesorado de educación básica, media 
superior y superior que presenten constancia 
como tal de la institución educativa, siempre que 
ésta sea parte del sistema educativo nacional, 
con mínimo dos años de experiencia. 

Artículo 189. Las personas morales que pretendan 

obtener el registro y autorización como 

capacitador de brigadas de Protección Civil 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
I. Copia certificada del Acta 

Constitutiva debidamente inscrita en el Registro 

Artículo 189. Se deroga. 
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Público de la Propiedad y del Comercio y copia 

simple de la misma para cotejo; 

II. Copia certificada del poder notarial del 

o los representante(s) legal(es), debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y copia simple de la misma para cotejo; 

III. Registro ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social como agente capacitador 

externo; 

IV. Relación de instructores, presentando 

por cada uno de ellos: 

 
a. Certificación por el CONOCER en el 

estándar de competencia para impartir cursos de 

formación del capital humano de manera 

presencial; y 

b. Tres años de experiencia comprobable 

en los temas que pretenda impartir. En el 

Reglamento se establecerán las particularidades y 

mecanismos para acreditar dicha experiencia y 

conocimientos, así como los requisitos 

administrativos necesarios. 

 
La Secretaría una vez que se dé cumplimiento a los 

requisitos anteriores, en un plazo de quince días 

hábiles dará respuesta a la solicitud de 

autorización. 
Artículo 191. Las personas físicas y morales que 

pretendan obtener el registro y autorización 

para elaborar Programas Internos para 

establecimientos de mediano Riesgo, conforme al 

Acuerdo, y Programas Especiales para eventos 

masivos con un aforo de hasta 3,000 personas, 

deberán presentar solicitud por escrito y 

cumplir con los requisitos que establezca el 

Reglamento, además de los siguientes: 

 
 

I. Para personas físicas: 
 
 

a) Experiencia mínima de tres años en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Artículo 191. Las personas físicas o morales que 

pretendan obtener el registro y autorización para 

elaborar Programas Internos para 

establecimientos de mediano riesgo y 

Programas Especiales para eventos masivos con 

un aforo de 500 y hasta 10,000 personas deberán 

presentar solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación técnica y dos años de 
experiencia en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 

 
Asimismo, los interesados deberán cursar y 
aprobar los siguientes cursos: 

 
I.) Elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano y alto riesgo y 
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Protección Civil; y 

 
b) Cursar y aprobar los cursos que para la 

elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de mediano Riesgo y Programas 

Especiales establezca, imparta y evalúe la 

Secretaría por sí o a través de terceros con los que 

ésta tenga celebrado convenio. 

 
I.      Para personas morales: 

 
a) Experiencia mínima de tres años en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; y 

 
b) Relación del personal a cargo de la 

elaboración de los Programas Internos y 

Especiales, el cual deberá cursar y aprobar el curso 

que para la elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de mediano riesgo y Programas 

Especiales imparta la Secretaría por sí o a través 

de terceros con los que ésta tenga celebrado 

convenio. 

 
En caso de que las personas a que se refiere el 
inciso b) de la fracción II que antecede, aprueben 
el curso, la persona moral contará con el registro 
y autorización correspondiente y el personal que 
lo haya aprobado tendrá un registro individual, 
asociado y vinculado al registro de dicha persona 
moral, sin que éstos puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su cuenta. 

Programas Especiales que establezca, imparta 
y evalúe la Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga celebrados 
convenios, y 

 
II.) Análisis y reducción de riesgos que 
establezca, imparta y evalúe la Secretaría, por 
sí o a través de terceros con los que haya 
celebrado convenio. 

 
Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el 
personal designado para ello acredite los 
supuestos previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la 
solicitud de autorización en un plazo máximo 
de quince días hábiles. 

 
Los profesionistas con cédula profesional a 
nivel licenciatura o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, protección civil, 
medicina y carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio social o prácticas 
profesionales en la materia de que se trata, 
estarán exentos de cumplir con el requisito de 
experiencia a que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. 
En     caso     contrario,     dichos  
profesionistas, deberán acreditar cuando 
menos un año de experiencia. En el 
Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines. 

Artículo 192. Las personas físicas y morales que 

pretendan obtener el registro y autorización 

para elaborar Programas Internos para 

establecimientos de mediano y alto Riesgo y 

Programas Especiales para eventos masivos con 

Artículo 192. Las personas físicas o morales 
que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos para establecimientos de alto riesgo, 
y Programas Especiales para eventos masivos 
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un aforo superior a 3,001 personas, deberán 

presentar solicitud por escrito y cumplir con los 

requisitos que establezca el Reglamento, además 

de los siguientes: 

 
I. Para personas físicas: 

 
a) Acreditar experiencia en la elaboración 

de Programas Internos de establecimientos 

de mediano Riesgo por lo menos de 6 años; 

 
b) Cursar y aprobar los cursos que para la 

elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de alto Riesgo y Programas 

Especiales establezca, imparta y evalúe la 

Secretaría por sí o a través de terceros con los que 

ésta tenga celebrados convenios; y 

 
c) Cursar y aprobar el curso de análisis y 

reducción de Riesgos que establezca, imparta y 

evalúe la Secretaría, por sí o a través de terceros 

con los que haya celebrado convenio. 

 
I. Para personas morales: 

 
a) Relación del personal a cargo de la 

elaboración de los Programas Internos y 

Especiales, el cual deberá: 

 
i. Cursar y aprobar el curso que para la elaboración 

de Programas Internos de establecimientos de 

alto Riesgo Programas Especiales establezca, 

imparta y evalúe la Secretaría por sí o a través de 

terceros con los que esta tenga celebrados 

convenios; 
 

 
ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción 

de Riesgos que establezca, imparta o evalúe la 

Secretaría por sí o a través de terceros con los que 

esta tenga celebrados convenios; y 

 
iii. Acreditar la experiencia por cada una de las 

con un aforo superior a 10,000 personas 
deberán presentar solicitud por escrito, 
anexando: 

 
I. Copia de la cédula profesional de las carreras a 

que se refiere el último párrafo del artículo 

anterior; y 

 
II. Las constancias con las que acredite como 

mínimo cuatro años de experiencia en materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 
Los interesados deberán cursar y aprobar los 

cursos a que se refieren las fracciones I y II del 

artículo 191 de la presente Ley: 

 
Las personas morales obtendrán el registro y 

autorización solicitados siempre que el personal 

designado para ello acredite los supuestos 

previstos en este artículo. En tal caso, dicho 

personal tendrá un registro individual vinculado 

al registro de la persona moral, por lo tanto, no 

podrán realizar ninguna de las actividades 

autorizadas por su propia cuenta. 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 

anteriores y a los que señale el Reglamento, la 

Secretaría dará respuesta a la solicitud de 

autorización en un plazo máximo de quince días 

hábiles. 

 
Los apartados de protección Civil en los estudios 

de impacto urbano a los que se refiere el 

Reglamento, sólo podrán ser elaborados por los 

terceros acreditados con registro y autorización 

para realizar estudios de riesgo. 
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personas a que se refiere el inciso a) de la fracción I 

del presente artículo. 

 
En caso de que las personas a que se refiere la 
fracción II inciso a) aprueben los cursos, la persona 
moral contará con el registro y autorización 
correspondiente y el personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha persona moral, sin 
que éstos puedan elaborar Programas Internos o 
Especiales por su cuenta. 
Artículo 193. La Secretaría, con base en los 

resultados de la evaluación que realice, deberá 

dar respuesta a la solicitud de autorización en un 

plazo máximo de quince días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al que se presente la 

evaluación correspondiente al curso para la 

elaboración de Programas Internos y Especiales. 

 
Los cursos de elaboración de Programas Internos 
y Especiales se realizarán de acuerdo con un 
calendario anual expedido previamente por la 
Secretaría. 

Artículo 193. Los cursos de elaboración de 
Programas Internos y Programas Especiales y 
de análisis y reducción de riesgos, así como de 
Estudios de Riesgos serán informados 
previamente en el portal institucional de la 
Secretaría. 

Artículo 194. Las personas físicas y morales que 

pretendan obtener el registro y autorización 

para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad 

en materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil deberán presentar solicitud por 

escrito y cumplir con los requisitos que establezca 

el Reglamento, además de los siguientes: 

 
I. Para personas físicas: 

 
a) Especificar el tipo de Fenómenos 

Perturbadores sobre los que realizará los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad; 

b) Copia de la cédula profesional relacionada 

a la especialidad en que efectuarán los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad; y 

 
c) Acreditar que se tienen cursos 

específicos respecto al análisis de Riesgos 

respecto al cual está solicitando el registro y 

autorización. 

Artículo 194. Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos deberán presentar 
solicitud por escrito anexando: 

 
I. Copia de la cédula profesional, en la 
especialidad requerida o afines; y 

 
II. Las constancias con las que acredite como 
mínimo cuatro años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil. 

 

Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el 
personal designado para ello acredite los 
supuestos previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 
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I. Para personas morales: 
 

Además de la información a que se refiere la 

fracción I del presente artículo: 

 
a) Relación del personal  técnico  y profesional 

que le apoyará en la realización de los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad, señalando respecto de 

cada uno de ellos: 

 
i) Nombre completo; 

 
ii) Constancia de situación fiscal; y 

 
iii) Número de cédula profesional, fecha de 

expedición de la misma y nombre de la autoridad 

que la expidió. 

 
La Secretaría verificará ante las autoridades 

competentes la validez de la información 

proporcionada. 

 
En caso de que le sea otorgado el registro y 

autorización correspondiente, el personal a que se 

refiere el inciso a), de la fracción II del presente 

artículo, tendrá un registro individual, asociado y 

vinculado al registro de dicha persona moral, sin 

que éstos puedan elaborar estudios de riesgo- 

vulnerabilidad por su cuenta. 

 
La obtención del registro y autorización a que se 

refiere  el  presente  artículo  permitirá  a   las 

personas físicas y morales elaborar los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad y expedir los dictámenes 

correspondientes. 

 
La Secretaría con base en la revisión del 

cumplimiento de los requisitos anteriores, 

deberá dar respuesta a la solicitud de 

autorización en un plazo máximo de quince días 

hábiles, contados a partir de que el solicitante 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la 
solicitud de autorización en un plazo máximo 
de quince días hábiles. 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
cumpla con la totalidad de requerimientos 

establecidos. 

 
Los apartados de Protección Civil en los estudios 
de: impacto ambiental, de vialidad y de impacto 
urbano, sólo podrán ser elaborados por los 
Terceros Acreditados con registro y autorización 
para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad 

(Sin correlativo) Artículo 194 BIS. Las personas morales que 
pretendan obtener los registros y 
autorizaciones previstos en este capítulo 
deberán presentar ante la Secretaría: 

 
I. Copia certificada del Acta Constitutiva 
debidamente inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio; 

 
II. Copia certificada del poder notarial del o los 
representantes legales, debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio; y 

 
III. Relación de personal designado para cada 
una de las actividades de las que se pretende 
obtener registro y autorización, y 

 
IV. Los documentos o constancias con los que 
se acredite contar con la experiencia 
requerida. 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que 

se refiere el presente capítulo tendrán una 

vigencia de dos años y permitirán al Tercero 

Acreditado expedir la Carta de Corresponsabilidad 

necesaria para registrar los cursos de capacitación 

impartidos y los Programas Internos y Especiales 

elaborados o en su caso elaborar los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad, además se sujetarán a los 

informes cuatrimestrales presentados ante la 

Secretaría. 

 
... 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que 
se refiere el presente capítulo tendrán una 
vigencia de dos años y permitirán al Tercero 
Acreditado impartir capacitación y elaborar 
los programas internos y especiales, y los 
estudios de riesgos, así como para expedir la 
Carta de Corresponsabilidad por medio de la 
cual avala el cumplimiento  de  las   
disposiciones   legales  y administrativas en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con la que se responsabiliza 
solidariamente con la persona física o moral 
que solicitó el servicio de que se trate. 
... 
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Artículo 196… 

 
… 

 

 
(Sin correlativo) 

Artículo 196… 
 

… 
 

La previsión de acciones del Programa Interno 
de Protección Civil serán obligación de los 
administradores, directores, gerentes, 
poseedores, arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos obligados. 

Artículo 198. Durante la vigencia del registro y 

como requisito de renovación, los Terceros 

Acreditados con registro como capacitadores de 

brigadas de Protección Civil deberán impartir 

anualmente de manera gratuita cuarenta horas a 

planteles escolares públicos de educación inicial y 

básica. En el caso de los Terceros Acreditados con 

autorización para elaborar Programas Internos y 

Especiales como requisito de renovación de su 

registro, deberán elaborar dos Programas 

Internos para planteles escolares públicos de 

educación inicial y básica determinados por la 

Secretaría en coordinación con las autoridades 

educativas correspondientes. 

 
Para poder obtener la renovación del registro y 

autorización como Tercero Acreditado, además de 

los requisitos establecidos en los párrafos 

precedentes, durante la vigencia de su registro 

deberán entregar cuatrimestralmente a la 

Secretaría, durante los primeros cinco días, un 

informe detallado de todas las actividades que 

han llevado a cabo. 

 

Artículo 198. Durante la vigencia del registro y la 
autorización, los terceros acreditados deberán 
entregar anualmente a la Secretaría, en los 
primeros cinco días del mes siguiente a aquel 
en que se haya cumplido un año de actividad, 
un informe detallado de todas las actividades 
que han llevado a cabo durante el año previo. 

 
Asimismo, a fin de que la Secretaría proceda a 
la renovación del registro y autorización de los 
Terceros Acreditados, éstos deberán, de 
conformidad al tipo de registro a renovar, 
realizar lo siguiente: 

 
 
 

(Sin correlativo) 

I. Aquellos con registro y autorización como 
capacitadores deberán impartir anualmente, 
de manera gratuita, 40 horas de capacitación 
a planteles escolares públicos de educación 
inicial y básica y otros que determine la 
Secretaría; 

 
 
 
 
 

II. Aquellos con registro y autorización para 
elaborar Programas Internos y Programas 
Especiales deberán elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para planteles 
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(Sin correlativo) escolares públicos de educación inicial y/o 

básica determinados por la Secretaría, en 
coordinación con las autoridades educativas 
competentes; 

 
 

(Sin correlativo) 

III. Aquellos con registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos deberán elaborar 
gratuitamente dos Estudios de Riesgos a 
petición de la Secretaría; y 

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo 

precedente, los Terceros Acreditados deberán: 

IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas en cursos 
de actualización en las materias que les 
correspondan. 

I) Demostrar que han tomado cursos de 
actualización en materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de por lo menos 

cuarenta horas, tratándose de Tercer Acreditado 

con registro y autorización para elaborar 

Programas Internos y Especiales de Protección 

Civil; 

 
La solicitud de renovación del registro y 
autorización para desempeñarse como 
tercero acreditado deberá presentarse por los 
interesados dentro de los 30 días naturales 
anteriores a que concluya la vigencia de los 
mismos. 

II) Que han tomado cursos de actualización 

respecto de cada uno de los cursos para brigadas 

de Protección Civil que tienen registrados y 

autorizados, por lo menos de cuarenta horas en 

total; y 

La Secretaría deberá dar respuesta a la 
solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles, 
contados a partir de que el solicitante cumpla 
con la totalidad de los requisitos exigidos. 

III) Los Terceros Acreditados con registro y 

autorización para realizar estudios de Riesgo- 

Vulnerabilidad deberán acreditar cursos de 

actualización en materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de por lo menos  sesenta 

horas. 

La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud de 

renovación de registro y autorización, en un plazo 

máximo de quince días hábiles, contados a partir 

de que el solicitante cumpla con la totalidad de 

requerimientos establecidos. 

 
La solicitud de renovación de la autorización 

deberá presentarse ante la Secretaría, dentro de 

los treinta días naturales antes de que concluya la 

vigencia del mismo. 
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(Sin correlativo) Artículo 203 BIS. El Tercero Acreditado 

concluirá sus funciones y responsabilidades en 
los 
términos que se señalen en el Reglamento. 

Artículo 205. Las erogaciones correspondientes al 

financiamiento del Sistema serán previstas en el 

presupuesto de sus integrantes y se aplicarán para 

dicho fin. 

Artículo 205. ... 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

contemplará recursos para la erogación de la 

Secretaría, las Alcaldías, así como otras 

dependencias y entidades de la administración 

pública en los rubros a los que se refiere la 

presente Ley. Así como deberá contemplar 

recursos para integrar el patrimonio del FOPDE. 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México contemplará recursos para la erogación 

de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras 

dependencias y entidades de la administración 

pública en los rubros a los que se refiere la 

presente Ley. 

Las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y las Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar adecuaciones 
presupuestarias que disminuyan el presupuesto 
autorizado por el Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 

... 

Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Administración y Finanzas, 

establecerá las bases para recibir, distribuir y 

aplicar, de acuerdo a las prioridades, los donativos 

y remanentes de éstos, para los fines que 

establece el artículo anterior. La totalidad de los 

recursos obtenidos en materia de Protección Civil 

a los que se refiere la presente Ley serán 

destinados a integrar el patrimonio del FADE. 

Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Administración y Finanzas, 

establecerá las bases para recibir, distribuir y 

aplicar, de acuerdo a las prioridades, los 

donativos y remanentes de éstos, para los fines 

que establece el artículo anterior. La totalidad de 

los recursos obtenidos en materia de Protección 

Civil a los que se refiere la presente Ley serán 

destinados a integrar el patrimonio del 
FONADEN. 

Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la 

Ciudad de México impulsar en sus procesos de 

planeación y presupuesto, recursos destinados a 

la creación y sostenimiento del Fideicomiso del 

FADE y del FOPDE, que permitan el desarrollo de 

los programas y el cumplimiento de los objetivos 

del Sistema. 

Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la 

Ciudad de México impulsar en sus procesos de 
planeación y presupuesto, recursos destinados 

al sostenimiento del Fideicomiso del 

FONADEN, que permitan el desarrollo de los 
programas y el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 
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Artículo 210. Cuando la Secretaría o Alcaldía 

adviertan, previo dictamen u opinión técnica, 

que alguna propiedad privada representa un 

Riesgo en materia de Protección Civil, 

requerirán al propietario, administrador o 

poseedor del bien que genere el Riesgo, que 

realice las obras de Mitigación que resulten 

necesarias. Dicho requerimiento deberá 

realizarse en los términos establecidos por el 

procedimiento que para tal efecto deberá 

contemplarse en el Reglamento de 
la presente Ley. 

Artículo 210. La Secretaría y las Alcaldías 
vigilarán en el ámbito de su competencia el 
cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones en la materia. 

Artículo 211. Las personas propietarias, 

administradoras, poseedoras del bien que genere 

Riesgo, estarán obligados a ejecutar las obras de 

Mitigación necesarias para evitar daños a la 

población, sus bienes o entorno, así como aquellas 

necesarias para impedir el acceso al sitio riesgoso. 

Artículo 211. La Secretaría determinará el 
procedimiento y criterios para la selección, 
capacitación, evaluación y acreditación del 
personal especializado en funciones de 
verificación, a su cargo. 

Artículo 212. Una vez concluidas las obras de 

Mitigación en materia de Protección Civil, la 

persona propietaria, administradora, o 

poseedora dará aviso de terminación a la 

autoridad que haya ordenado los trabajos, la cual 

revisará la ejecución de los mismos pudiendo, en 

su caso, ordenar su 

modificación o corrección. 

Artículo 212. La ejecución, seguimiento y 
evaluación de la actividad verificadora, se 
regirá por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, y en su caso por los 
programas específicos de verificación 
administrativa que la Secretaría determine. 

Artículo 213. La autoridad competente, bajo 

su más estricta responsabilidad, podrá 

imponer como medida de seguridad la 

suspensión parcial o total de actividades que 

provoquen Riesgo Inminente de conformidad 

con la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, debiendo calificar, 

motivar y fundar dicho Riesgo Inminente, así 

como la aplicación de la 

medida de seguridad a que se refiere este párrafo, 
estableciendo un plazo para la Mitigación del 
mismo. 

Artículo 213. De existir riesgo inminente o 
irregularidades, debidamente acreditada con 
base en los resultados de la visita de 
verificación y/o en la revisión de los registros a 
cargo de la Secretaría u otros ,la autoridad 
competente, en forma fundada y motivada, 
podrá ordenar la imposición inmediata de 
alguna o algunas de las siguientes medidas de 
seguridad: 
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 I. La suspensión temporal, total o parcial de 

obras o actividades que generen el riesgo; 
 

II. La suspensión temporal de registros o 
autorizaciones; 

 
III. El retiro de instalaciones; 

 
IV. La ejecución de medidas de mitigación; y 

 
V. Las demás necesarias para preservar la 
integridad de las personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de la población. 

 
Las medidas de seguridad tienen carácter 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso correspondan por las 
infracciones cometidas. 

Artículo 214. Cuando la autoridad imponga 

alguna medida de seguridad, debe señalar el 

plazo que concede para efectuar las obras de 

Mitigación y definir con precisión los trabajos y 

acciones que tiendan a mitigar las causas que 

motivaron la imposición de la medida de 

seguridad. 

Artículo 214. Cuando la autoridad ordene alguna 

o algunas medidas de seguridad previstas en el 

artículo anterior, indicará a la o las personas 

responsables de la generación del riesgo 

inminente y/o de las irregularidades detectadas, 

las acciones que deberán llevar a cabo para 

subsanar o corregir los hechos que motivaron su 

imposición, a su costa; así como los plazos para 

su realización, a fin de que una vez cumplidas 

éstas, se dejen sin efecto. 

 
De modo que, una vez concluidas las acciones 

ordenadas, la persona responsable dará aviso a 

la autoridad para que proceda a la revisión 

correspondiente. 

 
Las medidas de mitigación se orientarán a evitar, 

atenuar o compensar los impactos adversos 

producidos o susceptibles de ser producidos en la 

ejecución del proyecto de que se trate, así como 

en el caso de accidentes. 
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Artículo 215. Si el propietario, administrador, 

o poseedor hubiere sido requerido para realizar 

las obras de Mitigación y estas no se realizarán, 

de 

existir una situación de Riesgo inminente, la 

autoridad podrá proceder en términos de lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, haciendo 

uso de la fuerza pública para garantizar el 

cumplimiento de la orden, incluyendo la 

desocupación temporal de inmuebles. 

Artículo 215. Ante la omisión o negativa de la 
o las personas responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las acciones que se 
requieran    para    la    debida    observancia    y 
ejecución de las medidas de seguridad 
impuestas; supuesto en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir los gastos que se 
hubiesen sufragado; por lo tanto, dichos gastos 
tendrán el carácter de un crédito fiscal. 

Artículo 216. Cualquier afectado por la medida 

de seguridad impuesta, podrá interponer 

recurso de inconformidad de acuerdo con lo 

previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. En su 

caso, una vez confirmada la medida, la 

autoridad podrá hacer uso de la fuerza 

pública para hacerla cumplir. 

Artículo 216. La orden de desocupación no 
implica la pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre el propietario y 
los afectados por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser indemnizados 
por el causante del riesgo, salvo caso fortuito 
o 
fuerza mayor. 

Artículo 217. La orden de desocupación no implica 

la pérdida de los derechos u obligaciones que 

existan entre el propietario y los afectados por la 

medida de seguridad, quienes en su caso deberán 

ser indemnizados por el causante del Riesgo, salvo 

caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo 217. Se deroga. 

(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 

Artículo 218. En caso de rebeldía, la autoridad 

podrá ejecutar las medidas de seguridad 

impuestas en materia de Protección Civil a costa 

de la persona propietaria, administradora, o 

poseedora del bien que cause el Riesgo. A los 

gastos derivados de esta ejecución se les dará el 

tratamiento de crédito fiscal, cuya 

recuperación será efectuada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

CAPÍTULO II 
DE LAS 

SANCIONES 
 

Artículo 218. Una vez sustanciado el 
procedimiento administrativo, la Secretaría 
podrá imponer las siguientes sanciones 
administrativas: 

 
I. Multa; 

 
II. Revocación de autorizaciones o permisos; 

 
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o 
total del inmueble, establecimiento o fuente 
de riesgo; 
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IV. Revocación del registro y autorización 
como Tercero Acreditado; 

 
V. Revocación del registro a los grupos 
voluntarios 

 
VI. Revocación del registro de los programas 
Internos y Programas Especiales; 

 
VII. Realización de programas,
 obras o actividades para mitigar 
el riesgo, y 

 
VIII. Las demás necesarias para preservar la 
integridad de las personas. 

 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con 
independencia de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán imponerse 
conjunta o separadamente. 

Artículo 219. En caso del mal uso de los números 

de emergencia de la Ciudad de México, el 

responsable será multado por la autoridad 

competente con una sanción que irá de diez a cien 

veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 

en la Ciudad de México por cada acto. 

 
Lo anterior con independencia de la sanción que 

corresponda por la comisión del delito de 

sabotaje. 

 
Todo aquel afectado por esta conducta podrá 

iniciar las correspondientes acciones civiles a que 

haya lugar. 

Artículo 219. La clausura definitiva, total o 
parcial, procederá cuando: 

 
I. El infractor no hubiere cumplido en los 
plazos, los términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad; 

 
II. En caso de reincidencia; 

 
III. El propietario o poseedor y la empresa 
constructora o desarrolladora no haya 
cumplido con las medidas de mitigación 
establecidas en el estudio de riesgos, o 

 
IV. El organizador o promotor de un 
espectáculo público de afluencia masiva 
carezca de Programa Especial estando 
obligado a ello. 
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Artículo 221. La omisión en el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos será 

sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Artículo 221. Para los efectos de este capítulo 
se aplicarán las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a continuación: 

 
I. A la persona que, de forma dolosa, realice 
una llamada, aviso o alerta falsa a las líneas de 
emergencia de la Ciudad de México, se le 
impondrá multa de 10 a 100 veces la UMA; 

 
II). A las personas administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de inmuebles o establecimientos 
de mediano y alto riesgo que carezcan de 
Póliza de Seguro del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 1,000 la UMA, 
y la clausura de las instalaciones, si dentro del 
plazo de treinta días hábiles, no es presentada 
la póliza de referencia. 

 
III. A los promotores, organizadores o 
responsables de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de afluencia masiva, 
que carezcan de Póliza de Seguro del 
Programa Especial serán sancionados con 
multa de 500 a 1,000 la UMA, y la clausura del 
evento o espectáculo público en cuestión si 
dentro del plazo de 48 horas previas a la 
celebración del mismo no es presentada la 
póliza de referencia. 

 
IV. A la persona física o moral que no cuente 
con el Programa Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho Programa no 
cumpla con los requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se le impondrá 
multa de 200 a 5,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de actividades en 
caso de riesgo inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento; 

 
V. A la persona física o moral que aún 
contando con ejemplar físico del Programa 
Interno en el establecimiento o inmueble 
omita registrarlo en la Plataforma Digital, se le 
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impondrá multa de 100 a 2,500 la UMA, así 
como suspensión parcial o total de actividades 
en caso de riesgo inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo que establezca 
el Reglamento; 

 

VI. A la persona física o moral que estando 
obligada a ello no presente el Plan de 
Contingencias para la quema de artificios 
pirotécnicos, se le impondrá multa de 250 a 
6,000 la UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades; 
 

  VII. A la persona física o moral que, 
estando obligado a ello, no presente, a través 
del Tercero Acreditado, el estudio de riesgo 
correspondiente, se le impondrá multa de 300 
a 6,000 la UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades en caso de Riesgo 
Inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral que para 
obtener el registro en la Plataforma Digital del 
Programa Interno o en la presentación del 
Estudio de Riesgos haya proporcionado 
información o documentación falsa o errónea, 
se le impondrá la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al Tercero Acreditado, por la 
responsabilidad que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad con multa de 200 a 5,000 
veces la UMA, y la suspensión o revocación de 
su registro; 
 
X. Al Tercero Acreditado que elabore 
Estudios de Riesgos, sin cumplir con los 
requisitos de Ley y demás ordenamientos 
aplicables, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y 
multa de 100 a 2,500 la UMA; 
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XI. Al Tercero Acreditado que, sin causa 
fundada, modifique los Programas Internos o 
Programas Especiales registrados, se le 
impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa 100 
a 2,500 la UMA; 
 
XII. Al Tercero Acreditado que haya 
obtenido su registro y autorización con datos 
o documentos falsos, se le impondrá 
revocación del registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 1,000 a 1,500 la 
UMA; 
 XIII. Al Tercero Acreditado o 
cualquier persona física o moral que incumpla 
con la Ley y demás disposiciones aplicables, 
poniendo en riesgo la vida y/o los bienes de las 
personas, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y 
multa de 200 a 5,000 la UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa Interno no 
corresponde a las características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o bien, éste se 
realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad de acuerdo a la 
normatividad en la materia, el Tercero 
Acreditado se hará acreedor a una sanción 
administrativa de 1,000 a 1,500 la UMA y la 
cancelación de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, que 
proporcionen información falsa para obtener 
el registro ante la Secretaría se les impondrá la 
negativa o revocación del registro y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
 
Las sanciones antes descritas, serán 
consideradas en la resolución pertinente y en 
su caso, se dará vista a la autoridad 
correspondiente para que se inicie el 
procedimiento respectivo que permita 
determinar la responsabilidad en el ámbito 
que 
proceda. 
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(Sin correlativo) Artículo 221 BIS. La autoridad administrativa 

fundará y motivará su resolución, 
considerando para su individualización: 

 
I. Los daños que se hubieren producido o 
puedan producirse; 

 
II. El carácter intencional o no de la acción u 
omisión constitutiva de la infracción; 

 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del infractor; y, 
V. La capacidad económica del infractor. 
 

Artículo 222. La omisión en el cumplimiento de 

las medidas preventivas que generen una 

afectación a los grupos vulnerables o a la 

información pública por causas imputables al 

servidor público responsable del resguardo o 

expedición de la misma, se equiparará al delito 

de ejercicio ilegal del servicio público en 

términos de lo establecidos en el artículo 259 

fracción IV del Código Penal para la Ciudad de 

México. 

Artículo 222. La Secretaría es la autoridad 
competente para conocer y resolver las 
infracciones en que incurran los Terceros 
Acreditados, por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las Alcaldías en los 
que intervengan Terceros Acreditados, éstas 
presentarán ante la Secretaría la queja 
correspondiente acompañada de la 
documentación y demás elementos 
probatorios 
para acreditar la infracción imputada. 

Artículo 228. La falta de existencia de un 

Programa Interno para los establecimientos y 

empresas de mediano y alto Riesgo, será causal de 

multa de 200 a 5,000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización de la Ciudad de México, así como 

suspensión parcial o total de actividades en caso 

de Riesgo Inminente, previo desahogo del 

procedimiento preventivo que establezca el 

Reglamento. 

Artículo 228. La omisión en el cumplimiento 
de las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la 
información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o 
expedición de la misma, se equiparará al delito 
de ejercicio ilegal del servicio público en 
términos de lo establecidos en el artículo 259 
fracción IV del Código Penal para la Ciudad de 
México. 

Artículo 229. En el caso de los establecimientos y 

empresas de mediano y alto Riesgo que deban 

contar con la Póliza de Seguro que deberá 

contener su Programa Interno o Especial y no lo 

hagan, se sancionarán con multa de 500 a 1,000 

veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México, y la clausura de las 

instalaciones, si dentro del plazo de treinta días 

hábiles, no es presentada la póliza de referencia. 

Artículo 229. Se deroga. 
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Artículo 230. La omisión en el cumplimiento de 

la realización de los Simulacros obligatorios 

que señala la Ley, será sancionada con multa de 

100 a 500 veces la Unidad de Medida y 

Actualización de 
la Ciudad de México. 

Artículo 230. Se deroga. 

Artículo 231. Por denuncia ante la Secretaría, 

debidamente fundada y motivada por el 

incumplimiento de las obligaciones de los Grupos 

Voluntarios se sancionará con la pérdida de su 
registro. 

Artículo 231. Se deroga. 

Artículo 232. La Secretaría sancionará por 

denuncia debidamente fundada y motivada a los 

Terceros Acreditados con multa que va de los 200 

a las 5,000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización de la Ciudad de México, la 

suspensión o pérdida de su registro por el 

incumplimiento de las obligaciones o deficiencias 

en su trabajo y por la responsabilidad que se 

desprenda de las obligaciones contraídas en la 

Carta de Corresponsabilidad emitida por ellos 

mismos para los Programas Internos y Especiales 

que elaboren, además, con respecto a los hechos 

y omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delito, dará vista a la autoridad 

correspondiente para que determine la 

responsabilidad que de éstas se desprenda. 

 
El Reglamento determinará las causas y efectos de 
los supuestos del párrafo anterior 

Artículo 232. Se deroga. 

Artículo 233. A las organizaciones civiles, grupos 

de voluntarios y Terceros Acreditados que 

proporcionen información falsa para obtener 

el registro correspondiente, se les impondrá 

multa de 1,000 a 1,500 veces la Unidad de 

Medida y 
Actualización de la Ciudad de México. 

Artículo 233. Se deroga. 
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Artículo 234. Si el registro del Programa Interno 

no corresponde a las características físicas del 

Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó 

sin contar con los documentos que acrediten su 

legalidad, el Tercero Acreditado se hará acreedor 

a una sanción administrativa de 1,000 a 1,500 

veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México y la cancelación de su registro.  

Artículo 234. Se deroga. 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

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. 

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 de la Ciudad de México. 
Artículo 2… Artículo 2… 

I. Administración Pública: El conjunto de 

dependencias y órganos que integran la 

administración centralizada, desconcentrada y 

paraestatal del Distrito Federal; 

I. Administración Pública: El conjunto de 

dependencias y órganos que integran la 

administración centralizada, desconcentrada y 

paraestatal de la Ciudad de México; 

II … II… 

III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 

dentro del Distrito Feral, que 

independientemente del uso que le 

corresponda por los programas delegacionales de 

desarrollo urbano, alberga un número 

determinado de establecimientos mercantiles 

(ya sea temporales o permanentes), que se 

dedican a la intermediación y comercialización 

de bienes y servicios; en donde cada 

establecimiento en lo individual, debe contar 

con los avisos o permisos que correspondan, 

que avale su funcionamiento según su 

naturaleza. 

III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 

dentro de la Ciudad de México, que 

independientemente del uso que le 

corresponda por los programas delegacionales de 

desarrollo urbano, alberga un número 

determinado de establecimientos mercantiles 

(ya sea temporales o permanentes), que se 

dedican a la intermediación y comercialización 

de bienes y servicios; en donde cada 

establecimiento en lo individual, debe contar 

con los avisos o permisos que correspondan, 

que avale su funcionamiento según su 

naturaleza. 

IV. a XVI… IV. a XVI… 

XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal; 

XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México; 
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XVIII. Ley: La Ley de

 Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal; 

XVIII. Ley: La Ley de

 Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México; 

XIX. Programa Interno de Protección Civil: 

Instrumento de planeación que se implementa 

con la finalidad de determinar las acciones de 

prevención, auxilio y recuperación, destinadas a 

salvaguardar la integridad física de las 

personas que habitan, laboran o concurren a 

determinados inmuebles, así como para 

proteger las instalaciones, bienes, entorno e 

información, ante la ocurrencia de fenómenos 

perturbadores; 

XIX. Programa Interno de Protección Civil: 
Instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, 
entidad, establecimiento, empresa, institución 
u organismo del sector público, privado o 
social que tiene como propósito reducir los 
riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para estar 
en condiciones de evitar o atender la 
eventualidad de alguna emergencia o 
desastre; 
 
 
 

XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
XXII. … 

 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del 

cual una persona física o moral por medio del 

Sistema inicia ante la Delegación el trámite 

para operar un giro con impacto vecinal o 

impacto zonal; 

 
XXIV. … 

 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de 

equipos y sistemas tecnológicos con el que 

deben contar los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal para brindar seguridad 

integral a sus clientes, usuarios y personal. El 

Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por 

escrito por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal; 

 

XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XXII. … 

 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del 

cual una persona física o moral por medio del 

Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para 

operar un giro con impacto vecinal o impacto 

zonal; 

 
XXIV. … 

 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de 

equipos y sistemas tecnológicos con el que 

deben contar los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal para brindar seguridad 

integral a sus clientes, usuarios y personal. El 

Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por 

escrito por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 
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a XVIII. … a XVIII. … 

XXVI a XVIII. … XXVI a XVIII. … 

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 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. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es 

supletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, 

además los titulares y dependientes de los 

establecimientos mercantiles, así como los 

servidores públicos de la Administración 

Pública Local 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. 

Artículo 4.- Corresponde al Jefe de Gobierno: 
 
 

I. a VI. … 

Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno: 

 
I. a VI. … 

 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 

caso, quien en coordinación con la Delegación, 

ordenará la realización de visitas de 

verificación. La Delegación deberá informar el 

resultado de las visitas de verificación; 

 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 

caso, quien en coordinación con la Alcaldía, 
ordenará la realización de visitas de 

verificación. La Alcaldía deberá informar el 
resultado de las visitas de verificación; 

VIII. y IX. … VIII. y IX. … 

X. Implementar, a través de la Secretaría de 

Transporte y Vialidad, el servicio de transporte 

público colectivo en horario nocturno en rutas 

de mayor afluencia previo estudio de origen – 

destino y demanda; 

X. Implementar, a través de la Secretaría 

Movilidad de la Ciudad de México, el servicio 
de transporte público colectivo en horario 
nocturno en rutas de mayor afluencia previo 

estudio de origen – destino y demanda; 

XI. Instrumentar, a través de la Secretaría de 

Transporte y Vialidad en coordinación con los 

titulares de los establecimientos mercantiles 

un programa de difusión de taxi seguro para 

informar la localización de bases de taxis 

autorizados y tarifas permitidas así mismo 

implementará un programa permanente de 

verificaciones sobre su funcionamiento y 

tarifas; 

XI. Instrumentar, a través de la Secretaría 

Movilidad de la Ciudad de México en 

coordinación con los titulares de los 

establecimientos mercantiles un programa de 

difusión de taxi seguro para informar la 

localización de bases de taxis autorizados y 

tarifas permitidas así mismo implementará un 

programa permanente de verificaciones sobre 

su funcionamiento y tarifas; 

XII. a XIV. … XII. a XIV. … 
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobierno: 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobierno: 
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I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento 

de las atribuciones y obligaciones conferidas a las 

Delegaciones en la Ley; 

I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento 

de las atribuciones y obligaciones conferidas a las 

Alcaldías en la Ley; 

II. Ordenar, mediante acuerdo general que 

deberá publicar previamente en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y en al menos un 

diario de circulación nacional, la suspensión de 

actividades en los establecimientos 

mercantiles en fechas u horarios determinadas, 

con el objeto de vigilar que no se alteren el 

orden y la seguridad pública; 

II. Ordenar, mediante acuerdo general que 

deberá publicar previamente en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en al menos 

un diario de circulación nacional, la suspensión de 

actividades en los establecimientos 

mercantiles en fechas u horarios determinadas, 

con el objeto de vigilar que no se alteren el 

orden y la seguridad pública; 

  III… 
Nombre del establecimiento mercantil, 

dirección, nombre del dueño o representante 

legal, fecha de apertura, tipo de permiso, 

horario permitido, y si se permite o no la venta 

de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las 

últimas tres verificaciones y nombre del 

verificador. La integración del Padrón y su 

debida actualización compete a las 

Delegaciones, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico; 

  III… 
Nombre del establecimiento mercantil, 

dirección, nombre del dueño o representante 

legal, fecha de apertura, tipo de permiso, 

horario permitido, y si se permite o no la venta 

de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las 

últimas tres verificaciones y nombre del 

verificador. La integración del Padrón y su 

debida actualización compete a las Alcaldías, 

en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Económico; 

IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 

padrón de establecimientos mercantiles del 

Distrito Federal; y 

IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 
padrón de establecimientos mercantiles de la 

Ciudad de México; y 

V. … V. … 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Económico: 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Económico: 

I. … I. … 

a) y b) … a) y b) … 

c) Los acuses de recibo contendrán una serie 

alfanumérica única e irrepetible que permita 

identificar la Delegación a que corresponde la 

ubicación del establecimiento mercantil, la 

clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 

impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso o 

Permiso; 

c) Los acuses de recibo contendrán una serie 

alfanumérica única e irrepetible que permita 

identificar la Alcaldía a que corresponde la 

ubicación del establecimiento mercantil, la 

clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 

impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso o 

Permiso; 

d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 

Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 

d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 

Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 
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acceso total al Sistema y las Delegaciones: 

respecto a lo que corresponda de los 

establecimientos mercantiles asentados en la 

demarcación correspondiente; 

acceso total al Sistema y las Alcaldías: respecto a 

lo que corresponda de los establecimientos 

mercantiles asentados en la demarcación 

correspondiente; 

e) … e) … 

f) Comprenderá un apartado para l
a información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos 
que conforme a esta Ley corresponda resolver a 
las Delegaciones y al Instituto de acuerdo a su 
competencia. 

f) Comprenderá un apartado para l
a información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos 
que conforme a esta Ley corresponda resolver a 
las Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su 
competencia. 

II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a 

los servidores públicos acreditados por la 

Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de 

Desarrollo Económico, las Delegaciones y el 

Instituto en el ámbito de su competencia. La 

autorización estará conformada por una serie 

alfanumérica única e irrepetible y sólo con la 

misma podrá accederse al Sistema. Las 

dependencias que por razón de su 

competencia deban acceder al Sistema, 

solicitarán autorización de acceso en los 

términos de este artículo; 

II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a 

los servidores públicos acreditados por la 

Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de 

Desarrollo Económico, las Alcaldías y el 

Instituto en el ámbito de su competencia. La 

autorización estará conformada por una serie 

alfanumérica única e irrepetible y sólo con la 

misma podrá accederse al Sistema. Las 

dependencias que por razón de su 

competencia deban acceder al Sistema, 

solicitarán autorización de acceso en los 

términos de este artículo; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 

coordinación con las Delegaciones 

implementará los mecanismos en el Sistema, 

para que a través de este se otorguen los 

permisos señalados en la presente ley. 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 

coordinación con las Alcaldías implementará 

los mecanismos en el Sistema, para que a 

través de este se otorguen los permisos 

señalados en la presente ley. 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto: Artículo 7.- Corresponde al Instituto: 

I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Delegación de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables; y 

I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa y la Ley 
de Procedimiento Administrativo vigentes en 
la Ciudad de México, así como demás 
disposiciones aplicables; y 

II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 

sanciones administrativas ordenadas por la 

II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 

sanciones administrativas ordenadas por la 
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Delegación establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables. 

Alcaldía establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones: 
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el 

padrón de los establecimientos mercantiles 

que operen en sus demarcaciones, el cual, 

deberá publicarse en el portal de Internet de la 

Delegación; 

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el 

padrón de los establecimientos mercantiles 

que operen en sus demarcaciones, el cual, 

deberá publicarse en el portal de Internet de la 

Alcaldía; 

II. a IV. … II. a IV. … 

V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre el 

funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 

correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y a la Ley de Datos 

Personales del Distrito Federal; 

V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre el 

funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 

correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

y a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México; 

VI. a VIII. … VI. a VIII. … 
Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de Gobierno, de 

Seguridad Pública y de Protección Civil, así 

como las Delegaciones y el Instituto integrarán el 

Consejo de Evaluación de Riesgos, que 

emitirá dictámenes técnicos para el 

funcionamiento de establecimientos 

mercantiles con giro de impacto zonal con un 

aforo superior a cien personas. 

 
Los establecimientos mercantiles que 

obtengan dictamen negativo, deberán 

subsanar las observaciones realizadas por el 

Consejo, en caso de no subsanarlas no podrán 

renovar su permiso y no podrán ingresar su 

Solicitud de Permiso al Sistema. 

 … 

Artículo 8 Bis.- Se deroga. 
… 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 

únicas que operan en la Delegación, brindarán 

orientación y asesoría de manera gratuita a los 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 

únicas que operan en la Alcaldía, brindarán 

orientación y asesoría de manera gratuita a los 
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particulares para la realización de los trámites a 

que se refiere esta Ley. Dichos trámites 

deberán estar disponibles en los  respectivos 
sitios de Internet y de forma accesible para los 
ciudadanos. 

particulares para la realización de los trámites a 

que se refiere esta Ley. Dichos trámites 

deberán estar disponibles en los  respectivos 
sitios de Internet y de forma accesible para la 
ciudadanía. 

Artículo 10… Artículo 10… 

Apartado A: Apartado A: 

I a VI… I a VI… 

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 

principal y salidas de emergencia que 

obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que 

pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o 

peatones. 

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 

principal, salidas y salidas de emergencia 

salidas de emergencia que obstruyan la 

vialidad, el paso peatonal o que pongan en 

riesgo la seguridad de los usuarios o peatones. 

Las salidas de emergencia deberán estar 

debidamente señaladas al interior de los 

establecimientos mercantiles, y cuando las 

características del mismo lo permitan deberán 

ser distintas al acceso principal de conformidad 

con la Ley del Sistema de Protección Civil del 

Distrito Federal y su Reglamento; 

Las salidas de emergencia deberán estar 

debidamente señaladas al interior de los 

establecimientos mercantiles, y cuando las 

características del mismo lo permitan deberán 

ser distintas al acceso principal de conformidad 

con la normativa en gestión integral de riesgos 

y protección civil; 

VIII… VIII… 

IX… IX… 

a)… a)… 

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de 

evacuación, cuando el establecimiento 

mercantil tenga una superficie mayor a los cien 

metros cuadrados; 

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de 
evacuación, en los términos previstos en la 
normatividad en gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

c) y d)… c) y d)... 

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; 

X. En caso de reunir a más de 50 personas, 

entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín de primeros 
auxilios de conformidad a la normatividad en 
gestión integral de riesgos y protección civil; 

… … 

XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con 

un programa interno de protección civil, de 

conformidad con la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal y su 

XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con 
un programa interno de protección civil, de 
conformidad con la normativa en gestión 
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Reglamento; dicho programa deberá ser 

revalidado cada año. 

integral de riesgos y protección civil; dicho 
programa deberá ser revalidado cada dos años. 

XII. Cuando no requiera de un programa 

interno de protección civil, deberá contar, 

cuando menos, con las siguientes medidas de 

seguridad: 

XII. Cuando no requiera de un programa 

interno de protección civil, deberá contar con 

las medidas establecidas en la normativa en 

gestión integral de riesgos y protección civil: 

a) Contar con extintores contra incendios con 

carga vigente a razón de uno por cada 50 

metros cuadrados; 

a) Se deroga. 

b) Realizar cuando menos un simulacro de 

manera trimestral; 

b) Se deroga. 

c) a d)… c) a d)… 

XIII a XIV… XIII a XIV… 

Apartado B: … Apartado B: … 

Además de lo señalado en el Apartado A, los 

titulares de los establecimientos mercantiles de 

giros de impacto vecinal e impacto zonal 

respectivamente, deberán: 

Además de lo señalado en el Apartado A, los 

titulares de los establecimientos mercantiles de 

giros de impacto vecinal e impacto zonal 

respectivamente, deberán: 

I. Exhibir en un lugar visible al público y con 

caracteres legibles: Información de la ubicación y 

números telefónicos de los sitios de taxis 

debidamente autorizados por la Secretaría de 

Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 

I. Exhibir en un lugar visible al público y con 

caracteres legibles: Información de la ubicación y 

números telefónicos de los sitios de taxis 

debidamente autorizados por la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México. 

II. …: 

a) … 

II. …: 

a) … 

b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Delegaciones y el Instituto 
de   Verificación   Administrativa   del  Distrito 
Federal, para la atención de quejas ciudadanas 

sobre irregularidades en el funcionamiento de 

los establecimientos mercantiles; 

b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Alcaldías y el Instituto de 
Verificación Administrativa de  la  Ciudad de 
México, para la atención de quejas ciudadanas 

sobre irregularidades en el funcionamiento de 

los establecimientos mercantiles; 

 

c) … 

... 
 

Acompañará a la leyenda de la que se hace 

mención en el párrafo inmediato anterior el 

número telefónico de Locatel y los logotipos del 

c) … 

... 
 

Acompañará a la leyenda de la que se hace 

mención en el párrafo inmediato anterior el 

número telefónico de Locatel y los logotipos del 
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Gobierno del Distrito Federal y del Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México; 

d) ... 
 
III. … 

 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de 

Permiso presentar en un término no mayor de 

30 días naturales en la Ventanilla Única de la 

Delegación correspondiente, original y copia 

para cotejo e integración de su expediente de 

los documentos enunciados en el Sistema; 

 
V. … 

 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 

deberán contar con elementos de seguridad 

que acrediten estar debidamente capacitados, 

ya sea por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal o por cualquiera de las 

corporaciones de seguridad privada que estén 

registradas ante aquélla; 

 
VII. Los establecimientos de impacto zonal 

deberán informar acerca de la implementación 

de programas tendientes a evitar o disuadir la 

conducción de vehículos automotores bajo los 

influjos del alcohol emitidos por el Gobierno 

del Distrito Federal; 

 
Los establecimientos de impacto zonal, 

deberán tener alcoholímetros o medidores 

para realizar pruebas de detección de 

intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, 

previo consentimiento de los usuarios o 

clientes que se les aplique la prueba. 

Los medidores o alcoholímetros deben tener 

las características y tiempo máximo de uso 

señalado por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

Gobierno de la Ciudad de México y del Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México; 

d) ... 
 
III. … 

 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de 

Permiso presentar en un término no mayor de 

30 días naturales en la Ventanilla Única de la 

Alcaldía correspondiente, original y copia para 

cotejo e integración de su expediente de los 

documentos enunciados en el Sistema; 

 
V. 

 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 

deberán contar con elementos de seguridad 

que acrediten estar debidamente capacitados, 

ya sea por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México o por 

cualquiera de las corporaciones de seguridad 

privada que estén registradas ante aquélla; 

 
VII. Los establecimientos de impacto zonal 

deberán informar acerca de la implementación 

de programas tendientes a evitar o disuadir la 

conducción de vehículos automotores bajo los 

influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 
Los establecimientos de impacto zonal, 

deberán tener alcoholímetros o medidores 

para realizar pruebas de detección de 

intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, 

previo consentimiento de los usuarios o 

clientes que se les aplique la prueba. 

Los medidores o alcoholímetros deben tener 

las características y tiempo máximo de uso 

señalado por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 
El titular o empleado deberá sugerirle al 
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El titular o empleado deberá sugerirle al 

conductor que sea notorio su estado de 

ebriedad que no conduzca; 

 
IX. y X 

... 

conductor que sea notorio su estado de 

ebriedad que no conduzca; 

 
IX. y X. ... 

... 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal estarán obligados a conectar 

videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos 

privados al sistema que para tal efecto instale la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, con la finalidad de atender eventos 

con reacción inmediata, de conformidad con la 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
 

... 
 

Adicionalmente estos establecimientos 

tendrán la obligación de instalar arcos 

detectores de metales o detectores portátiles 

para controlar el acceso a sus instalaciones de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad del Distrito 

Federal. 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal estarán obligados a conectar 

videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos 

privados al sistema que para tal efecto instale la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, con la finalidad de atender 

eventos con reacción inmediata, de 

conformidad con la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Pública vigente en la 

Ciudad. 

 
... 

 
Adicionalmente estos establecimientos 

tendrán la obligación de instalar arcos 

detectores de metales o detectores portátiles 

para controlar el acceso a sus instalaciones de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad vigente en la 

Ciudad de México. 

Artículo 14.- Los titulares de los 

establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos 

preparados y/o bebidas podrán colocar en la 

vía pública enseres e instalaciones que sean 

necesarios para la prestación de sus servicios, 

previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de 

los derechos que establece el Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

 
... 

Artículo 14.- Los titulares de los 

establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos 

preparados y/o bebidas podrán colocar en la 

vía pública enseres e instalaciones que sean 

necesarios para la prestación de sus servicios, 

previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de 

los derechos que establece el Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

... 

Artículo 15.- La colocación de los enseres e 

instalaciones a que se refiere el artículo 

anterior, procederá cuando se reúnan las 

siguientes condiciones: 

Artículo 15.- La colocación de los enseres e 

instalaciones a que se refiere el artículo 

anterior, procederá cuando se reúnan las 

siguientes condiciones: 
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I. a VII. … 
 

La Delegación ordenará el retiro inmediato de 
los enseres en los casos que se constate a 

través de visita de verificación, que su 

colocación o instalación contraviene lo 

dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el titular y 

ante su negativa u omisión, lo ordenará la 

Delegación a costa de aquél en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

I. a VII. … 
 

La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los 
enseres en los casos que se constate a través de 

visita de verificación, que su colocación o 

instalación contraviene lo dispuesto por la Ley. El 

retiro lo hará el titular y ante su negativa u 

omisión, lo ordenará la Alcaldía a costa de 

aquél en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía 

pública de los enseres o instalaciones que 

menciona el artículo anterior, tendrá vigencia 

de un año y podrá ser revalidado por períodos 

iguales con la sola manifestación que el titular 

ingrese al Sistema de que las condiciones no 

han variado y el pago de derechos que 

establezca el Código Fiscal del Distrito Federal. 

En caso de vencimiento del Aviso o de violación a 

lo dispuesto por esta Ley, el titular estará 

obligado a retirar los enseres o instalaciones 

por su propia cuenta. De lo contrario, la 

Delegación ordenará el retiro, corriendo a 

cargo del titular los gastos de ejecución de los 

trabajos    en    términos    de    la    Ley  de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 
... 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía 

pública de los enseres o instalaciones que 

menciona el artículo anterior, tendrá vigencia 

de un año y podrá ser revalidado por períodos 

iguales con la sola manifestación que el titular 

ingrese al Sistema de que las condiciones no 

han variado y el pago de derechos que 

establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

En caso de vencimiento del Aviso o de violación a 

lo dispuesto por esta Ley, el titular estará 

obligado a retirar los enseres o instalaciones 

por su propia cuenta. De lo contrario, la 

Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo 

del  titular los  gastos  de  ejecución  de los  
trabajos en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
... 

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 

bajo impacto o de impacto vecinal que para la 

operación por una sola ocasión o por un 

período determinado de tiempo o por un solo 

evento para funcionar como giro mercantil con 

impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al 

Sistema, con una anticipación de quince días 

previos a su realización, debiendo la Delegación 

otorgar o negar el permiso dando respuesta 

por medio del Sistema en un término no mayor 

de siete días hábiles; el Permiso contendrá la 

siguiente información: 

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 

bajo impacto o de impacto vecinal que para la 

operación por una sola ocasión o por un 

período determinado de tiempo o por un solo 

evento para funcionar como giro mercantil con 

impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al 

Sistema, con una anticipación de quince días 

previos a su realización, debiendo la Alcaldía 

otorgar o negar el permiso dando respuesta 

por medio del Sistema en un término no mayor 

de siete días hábiles; el Permiso contendrá la 

siguiente información: 
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I. a VII. … 
 

... 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Delegación hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

 
I. a VII. … 

 
... 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Alcaldía hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

Artículo 23.- … 

 
I. Exhibir en lugar visible para el público, con 

caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa de 

los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores del 

Distrito Federal las áreas destinadas a los 

fumadores, y el aviso de que cuenta con caja de 

seguridad para la guarda de valores; 

 
II. a VIII. … 

Artículo 23.- … 

 
I. Exhibir en lugar visible para el público, con 

caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa de 

los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores 

vigente en la Ciudad de México las áreas 

destinadas a los fumadores, y el aviso de que 

cuenta con caja de seguridad para la guarda de 

valores; 

II. a VIII. … 

Artículo 27… 
 

… 

Artículo 27… 
 

… 

A… A… 

I… I… 

II. Contar con al menos un paramédico de 

guardia de las 11:00 horas a las 05:00 del día 

siguiente, debidamente acreditado por la 

Secretaria de Salud del Distrito Federal; 

II. Contar con al menos un técnico en atención 
médica prehospitalaria de guardia de las 11:00 
horas a las 05:00 del día siguiente, 
debidamente acreditado por la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales o que cuenten con 
cédula profesional; 

III a V… III a V… 
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los 
establecimientos mercantiles cuyo
 giro principal sea la realización de 
juegos con apuestas y sorteos,  que cuenten 
con permiso de la Secretaría de Gobernación. 
 

Artículo 27 Bis…... 
 
… 
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Estos establecimientos deberán cumplir con 
las 
obligaciones contenidas en el apartado A y en 
las fracciones I, III, IV, VI, IX y X del apartado B 
del Artículo 10, así como las del artículo 13 de 
esta Ley, y obtener el visto bueno de la 
Secretaría de Gobierno. 
Queda prohibida la entrada a menores de 
edad 
a este tipo de establecimientos mismos que 
no 
podrán ubicarse a menos de trescientos 
metros 
de centros educativos, ni en inmuebles que 
conforme a los Programas de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal tengan 
zonificación 
habitacional. 
… 
… 
La vigilancia del cumplimiento
 de las 
obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente 
artículo, está a cargo del Instituto, quien 
ordenará la práctica de visitas de verificación 
administrativa y sustanciará el procedimiento 
respectivo, conforme a la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, la 
Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, el Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y el 
Reglamento de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal en Materia de 
Aforo y de Seguridad en Establecimientos de 
Impacto Zonal. Dichas visitas podrán ser 
realizadas con el apoyo de la Secretaría de 
Protección Civil. 

 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vigilancia del cumplimiento
 de las 
obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente 
artículo, está a cargo del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, quien ordenará la práctica de visitas de 
verificación administrativa y sustanciará el 
procedimiento respectivo, conforme a la Ley 
del Instituto, de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, la Ley de Procedimiento 
Administrativo, de la Ciudad de México, el 
Reglamento de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, todos de la 
Ciudad de México, vigente en Materia de Aforo y 
de Seguridad en Establecimientos de Impacto 
Zonal. Dichas visitas podrán ser realizadas con el 
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apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 

Artículo 28.- ... 
... 
... 
... 
La Secretaría de Salud del Gobierno del 
Distrito 
Federal, en coordinación con las autoridades 
competentes, determinarán e impulsarán en 
los establecimientos a que hace mención el 
párrafo primero del presente artículo, la 
adopción de medidas que
 permitan la 
realización de acciones
 específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de 
la 
salud en materia de VIH-SIDA y
 otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Artículo 28.- ... 
... 
... 
... 
La Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México, en coordinación con las 
autoridades competentes, determinarán e 
impulsarán en los establecimientos a que 
hace 
mención el párrafo primero del presente 
artículo, la adopción de medidas que 
permitan 
la realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de 
la 
salud en materia de VIH-SIDA y
 otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Artículo 29.- ... 
... 
... 
En los establecimientos mercantiles donde se 
sirvan bebidas alcohólicas al copeo o en envase 
abierto deberán acatar lo establecido en esta 
Ley, así como lo establecido en la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud para el Distrito Federal, 
con el fin de combatir la venta, distribución y 
consumo de bebidas adulteradas, de baja 
calidad u origen desconocido. 

Artículo 29.- ... 
... 
... 
En los establecimientos mercantiles donde se 
sirvan bebidas alcohólicas al copeo o en envase 
abierto deberán acatar lo establecido en esta 
Ley, así como lo establecido en la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud vigente en la Ciudad de 
México, con el fin de combatir la venta, 
distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen 
desconocido. 

Artículo 31… Artículo 31… 

I a IX… I a IX… 

X. Dar cuenta del programa interno de 

protección civil, según corresponda, de 

conformidad con la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal y su 

Reglamento; 

X. Dar cuenta del Programa Internoprograma 
interno de Protección Civilprotección civil, 

según corresponda, de conformidad con la 
normatividadnormativa en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil; 

XI…  
XI… 

a) 
a) 
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…Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Delegación hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

…Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Alcaldía hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 

derechos se otorgará el permiso. 

Artículo 33.- … Artículo 33.- … 

I. a V. … I. a V. … 

VI. Fecha de la celebración del contrato 

traslativo de dominio y nombres de las partes. 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Delegación hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 

derechos se otorgará el permiso. 

VI. Fecha de la celebración del contrato 

traslativo de dominio y nombres de las partes. 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Alcaldía hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 

derechos se otorgará el permiso. 
Artículo 34.- … 

 
I. … 

Artículo 34.- … 
 

I. … 
 

II. Modificación del aforo, mismo que deberá 

realizarse de conformidad con el Reglamento de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal en Materia de Aforo y de 

Seguridad en los Establecimientos de Impacto 

Zonal; 

 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá 

realizarse de conformidad con el Reglamento de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles 

vigente en la Ciudad de México, en materia de 

aforo y de seguridad en los Establecimientos de 

Impacto Zonal; 

III. a V. ... III. a V. ... 

La Delegación hará del conocimiento al 
solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el 
monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

Artículo 38… Artículo 38… 

I a VI… I a VI… 

VII. En su caso dar cuenta del Programa Interno o 

Especial de Protección Civil, según 

corresponda y de conformidad con la Ley del 

Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y 

su Reglamento. 

VII. Dar cuenta del Programa Interno o Especial de 

Protección Civil, según corresponda, y de 
conformidad con lo señalado en la 
normatividad en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil. 

 
No estarán obligados a presentar el Programa 

Interno o Especial de Protección Civil, de 

No estarán obligados a presentar el Programa 

Interno o Especial de Protección Civil, en los 

supuestos que se prevén ende conformidad y 
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conformidad y cuando así lo establezca la Ley del 

Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal y su Reglamento; 

cuando así lo establezca la normatividad en 

materia de gestión integral de riesgos y 

protección civil.; 

VIII a IX… VIII a IX… 

VIII. En los casos de establecimientos que se 

dediquen a la purificación, embotellamiento y 

comercialización de agua purificada deberán 

presentar la constancia de aviso de 

funcionamiento ante la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal; 

VIII. En los casos de establecimientos que se 

dediquen a la purificación, embotellamiento y 

comercialización de agua purificada deberán 

presentar la constancia de aviso de 

funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México; 

IX. … IX. … 
Artículo 43.- … 

 
I. a VIII. … 

 
... 

 
Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Delegación ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga 
en los decibeles autorizados. 

Artículo 43.- … 

 
I. a VIII. … 

 
... 

 
Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Alcaldía ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga 
en los decibeles autorizados. 

Artículo 44.- … 
 

I. a IV. … 

 
... 

 
Cualquier juego de video que no cumpla con 

estos criterios de clasificación estará prohibido 

para operar en el Distrito Federal. En el caso de 

que algún videojuego pudiera encuadrar en dos 

tipos o existiera confusión respecto a que 

clasificación le corresponde, se optará siempre 

por la letra que alfabéticamente vaya después. 

Artículo 44.- … 
 

I. a IV. … 

 
... 

 
Cualquier juego de video que no cumpla con 

estos criterios de clasificación estará prohibido 

para operar en la Ciudad de México. En el caso 

de que algún videojuego pudiera encuadrar en 

dos tipos o existiera confusión respecto a que 

clasificación le corresponde, se optará siempre 

por la letra que alfabéticamente vaya después. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 

público los videojuegos que se encuentren 

inscritos en el Registro de Videojuegos para el 

Distrito Federal a cargo de la Secretaría de 

Gobierno, para cuya integración se tomará en 

cuenta la opinión de los sectores sociales y 

privados. El Registro será publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 

público los videojuegos que se encuentren 

inscritos en el Registro de Videojuegos para la 

Ciudad de México a cargo de la Secretaría de 

Gobierno, para cuya integración se tomará en 

cuenta la opinión de los sectores sociales y 

privados. El Registro será publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el 
Registro de Videojuegos para el Distrito 
Federal estará prohibido para operar en el 
Distrito Federal. 

Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el 
Registro de Videojuegos para la Ciudad de 
México estará prohibido para operar en la 
Ciudad. 

Artículo 

47… I a II… 

III. En los casos de juegos electromecánicos, los 
aparatos que se instalen en el interior de los 

establecimientos mercantiles como circos y 

eventos similares, deberán contar con los 

dispositivos de seguridad que establecen las 

Leyes y Reglamentos en materia de 

Construcción y de Protección Civil para el 

Distrito Federal; 

 
IV a V… 

… 
 

Artículo 

47… I a II… 

III. En los casos de juegos electromecánicos, los 
aparatos que se instalen en el interior de los 
establecimientos mercantiles como circos y 
eventos similares, deberán contar con los 
dispositivos de seguridad que establezcan los 
fabricantes, así como en la normatividad de 
construcción y de gestión integral de riesgos y 
protección civil para la Ciudad de México; 

 
IV a V… 
… 

Artículo 49.- El Gobierno del Distrito Federal, a 

través de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad y Delegación, autorizará las tarifas de 

estacionamientos públicos y emitirá las normas 

técnicas para regular su operación. 

 
... 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría de Movilidad y 
la Alcaldía, autorizará las tarifas de 
estacionamientos públicos y emitirá las normas 
técnicas para regular su operación. 

 
... 

Artículo 51.- El Gobierno del Distrito Federal 

fomentará que los establecimientos 

mercantiles que presten el servicio de 

estacionamiento contribuyan a desalentar la 

utilización del automóvil, mediante el 

otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 

usuarios o a través de medidas que consideren 

convenientes, según el número de pasajeros a 

bordo. 

 
... 

Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de 

México fomentará que los establecimientos 

mercantiles que presten el servicio de 

estacionamiento contribuyan a desalentar la 

utilización del automóvil, mediante el 

otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 

usuarios o a través de medidas que consideren 

convenientes, según el número de pasajeros a 

bordo. 

… 

Artículo 59.- La Delegación ordenará a personal 

autorizado por el Instituto para realizar visitas 

de verificación y así vigilar que los 

establecimientos mercantiles cumplan con las 

Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a personal 

autorizado por el Instituto para realizar visitas 

de verificación y así vigilar que los 

establecimientos mercantiles cumplan con las 
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obligaciones contenidas en la presente Ley, 

conforme a la Ley de Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, la Ley de 

Procedimiento Administrativo y el Reglamento 

de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal y aplicarán las sanciones que se 

establecen en este ordenamiento, sin perjuicio 

de las demás sanciones que resulten aplicables. 

En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Delegaciones o el 
Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

obligaciones contenidas en la presente Ley, 

conforme a la Ley de Instituto de Verificación 

Administrativa, la Ley de Procedimiento 

Administrativo y el Reglamento de Verificación 

Administrativa, todos vigentes en la Ciudad de 

México y aplicarán las sanciones que se 

establecen en este ordenamiento, sin perjuicio 

de las demás sanciones que resulten aplicables. 

En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades  o  clausura  las  Alcaldías   o el 
Instituto podrán hacer uso de la fuerza pública, 
en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 60.- ... 

 
… 

 
I. El Instituto en coordinación con la Delegación 

podrán implementar un programa anual de 

verificación ordinaria, en atención a la fecha de 

ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema; 

II. Deberán practicarse visitas de verificación 

extraordinarias, sólo cuando medie queja que 

contenga los datos de identificación del 

promovente. Para tal efecto, la Delegación y el 

Instituto establecerán un sistema público de 

quejas vía telefónica y por medio electrónico; 

 
III. La Delegación podrá ordenar al Instituto, 

visitas de verificación extraordinaria sin que 

medie queja, sólo en los casos de que existan 

causas vinculadas con protección civil, 

desarrollo urbano y seguridad pública, 

debidamente motivadas en la orden de visita 

respectiva; y 

 
IV. Las resoluciones que se dicten en los 

procedimientos de verificación, se publicarán 

en la página de Internet de la Delegación e 

Instituto. 

Artículo 60.- ... 

 
… 

 
I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía 

podrán implementar un programa anual de 

verificación ordinaria, en atención a la fecha de 

ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema; 

 
II. Deberán practicarse visitas de verificación 

extraordinarias, sólo cuando medie queja que 

contenga los datos de identificación del 

promovente. Para tal efecto, la Alcaldía y el 

Instituto establecerán un sistema público de 

quejas vía telefónica y por medio electrónico; 

 
III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas 

de verificación extraordinaria sin que medie 

queja, sólo en los casos de que existan causas 

vinculadas con protección civil, desarrollo 

urbano y seguridad pública, debidamente 

motivadas en la orden de visita respectiva; y 

 
IV. Las resoluciones que se dicten en los 

procedimientos de verificación, se publicarán 

en la página de Internet de la Alcaldía e 

Instituto. 
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Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de 

conformidad con la Ley del Instituto, las 

Delegaciones fundamentarán y motivarán sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de 

conformidad con la Ley del Instituto, las 

Alcaldías fundamentarán y motivarán sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y demás disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 67… 

En caso de que se detectare falsedad en los 

términos de este artículo, la Delegación o el 

Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal dará vista al Ministerio Público. 

Articulo 67… 
En caso de que se detectare falsedad en los 
términos de este artículo, la Alcaldía o el 
Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México dará vista al Ministerio 
Público. 

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de 

establecimientos de impacto vecinal y zonal 

que hubieren proporcionado información falsa, 

no cuenten con los documentos cuyos datos 

hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren 

falsos, no cuente con programa interno de 

protección civil, su aforo sea superior a 100 

personas y no hubieren obtenido el dictamen 

técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 

cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 

ambos artículos de esta Ley, de la siguiente 

forma: 

 
 

 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal 

multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 
b) Para los establecimientos de impacto zonal 

multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 75 

Asimismo con clausura permanente y en caso de 

que se detectare falsedad en los términos de este 

artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio 

Público. 

 

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de 

establecimientos de impacto vecinal y zonal 

que hubieren proporcionado información falsa, 

no cuenten con los documentos cuyos datos 

hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren 

falsos, no cuenten con programa interno de 

protección civil en los términos de la 

normatividad de gestión integral de riesgos y 

protección civil, su aforo sea superior a 100 

personas y no hubieren obtenido el dictamen 

técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 

cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 

ambos artículos de esta Ley, de la siguiente 

forma: 

 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal 

multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 
b) Para los establecimientos de impacto zonal 

multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 75 

Asimismo con clausura permanente y en caso de 

que se detectare falsedad en los términos de este 

artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio 

Público. 
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... 

… 

Artículo 70. Independientemente de la 

aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 

refiere el presente Titulo, la Delegación 

resolverá la clausura temporal en los siguientes 

casos: 

 
I a II… 
III. Cuando con motivo de la operación de algún 

giro mercantil, se ponga en peligro el orden 

público, la salud o, la seguridad de lasla 

personas o interfiera la protección civil; 

 
IV a XI… 

Artículo 70. Independientemente de la 

aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 

refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la 

clausura temporal en los siguientes casos: 

 

I a II… 
III. Cuando con motivo de la operación de algún 

giro mercantil, se ponga en peligro el orden 

público, la salud o la seguridad de las personas; 

 

 
IV a XI… 

Artículo 71. … 

 
I. y II. … 

 
III. Realicen, permitan o participen en los 

delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 

Especial, Título Sexto del Código Penal para el 

Distrito Federal relativos al Libre Desarrollo de la 

Personalidad cometidos en contra de las 

personas mayores y menores de dieciocho 

años de edad o personas que no tengan 

capacidad para comprender el significado del 

hecho o personas que no tengan la capacidad de 

resistir la conducta, y en general, aquellas 

conductas que pudieran constituir un delito por 

los que amerite prisión preventiva oficiosa en 

los términos del artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los 

efectos de esta fracción, quedarán 

comprendidos como parte del establecimiento 

mercantil, aquellas accesorias, bodegas o 

espacios anexos al mismo que sean o hayan 

sido utilizados para lo que establece esta 

fracción; 

 
IV. a VIII. … 
Cuando exista oposición a la ejecución de la 

clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 

Artículo 71. … 

 
I. y II. … 

 
III. Realicen, permitan o participen en los 

delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 

Especial, Título Sexto del Código Penal vigente en 

la Ciudad de México relativos al Libre 

Desarrollo de la Personalidad cometidos en 

contra de las personas mayores y menores de 

dieciocho años de edad o personas que no 

tengan capacidad para comprender el 

significado del hecho o personas que no tengan la 

capacidad de resistir la conducta, y en 

general, aquellas conductas que pudieran 

constituir un delito por los que amerite prisión 

preventiva oficiosa en los términos del artículo 

19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta 

fracción, quedarán comprendidos como parte 

del establecimiento mercantil, aquellas 

accesorias, bodegas o espacios anexos al 

mismo que sean o hayan sido utilizados para lo 

que establece esta fracción; 

IV. a VIII. … 

 
Cuando exista oposición a la ejecución de la 

clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 
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fuerza pública en términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

fuerza pública en términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

Artículo 73… 
 

I… 

 

II. Cuando el funcionamiento del 

establecimiento ponga en riesgo o peligro la 

vida o la salud en los usuarios, vecino o vecinos, 

trabajadores o interfieran con la protección 

civil; 

 
III .. 

 
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 

personas, no cuenten con programa interno de 

protección civil, el Titular del establecimiento 

no hubiere obtenido el dictamen técnico 

favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 

cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 

ambos artículos de esta Ley.… 

… 
 

La suspensión temporal de actividades durará 

hasta en tanto se subsanen las irregularidades. En 

caso de ser necesario el titular solicitará a la 

Delegación el levantamiento provisional del 

estado de suspensión a efecto de subsanar las 

irregularidades que propiciaron dicho estado 

y/o para llevar a cabo las acciones que 

permitan la conservación de los bienes en el 

establecimiento. 

… 
 

En el momento que se subsanen las 

irregularidades el propietario dará aviso a la 

Delegación, a efecto de que en un término de 

dos días hábiles ordene al Instituto y este 

verifique que se hayan subsanado las mismas y en 

su caso, lleve a cabo dentro del día hábil 

Artículo 73… 
 

I… 

 

II. Cuando el funcionamiento del 

establecimiento ponga en riesgo o peligro la 

vida o la salud en los usuarios, vecino o vecinos  o 

trabajadores; 

 
 

III .. 
 

IV. Cuando el aforo sea superior a 100 

personas, no cuenten con programa interno 

de protección civil, o no cuenten con el visto 

bueno de la Secretaría de Gobierno a que se 

refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta 

Ley.… 

 

 
… 

La suspensión temporal de actividades durará 

hasta en tanto se subsanen las irregularidades. En 

caso de ser necesario el titular solicitará a la 

Alcaldía el levantamiento provisional del 

estado de suspensión a efecto de subsanar las 

irregularidades que propiciaron dicho estado 

y/o para llevar a cabo las acciones que 

permitan la conservación de los bienes en el 

establecimiento. 

… 
 

En el momento que se subsanen las 

irregularidades el propietario dará aviso a la 

Alcaldía, a efecto de que en un término de dos 

días hábiles ordene al Instituto y este verifique 

que se hayan subsanado las mismas y en su 

caso, lleve a cabo dentro del día hábil siguiente el 

levantamiento de la suspensión temporal de 

actividades. 
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siguiente el levantamiento de la suspensión 

temporal de actividades. 

 
… 

 
El incumplimiento de los términos por parte de la 

Delegación y el Instituto será sancionado 

conforme a la Ley que rige las 

responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos en el Distrito Federal. 

 
… 

 
El incumplimiento de los términos por parte de la 

Alcaldía y el Instituto será sancionado 

conforme a la Ley que rige las 

responsabilidades administrativas de los 

Servidores Públicos en la Ciudad de México. 

Artículo 77.- La Delegación o el Instituto 

tendrán en todo momento la atribución de 

corroborar que subsista el estado de clausura o de 

suspensión temporal de actividades 

impuestos a cualquier establecimiento 

mercantil. 

 
... 

Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto tendrán 

en todo momento la atribución de corroborar 

que subsista el estado de clausura o de 

suspensión temporal de actividades impuestos a 

cualquier establecimiento mercantil. 

 
... 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación de 

oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando la 

Delegación o el Instituto detecten, por medio 

de visita de verificación o análisis documental, 

que el titular del establecimiento mercantil se 

halla en las hipótesis previstas en el artículo 71 de 

la presente Ley. 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación de 

oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando la 

Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de 

visita de verificación o análisis documental, que el 

titular del establecimiento mercantil se halla en 

las hipótesis previstas en el artículo 71 de la 

presente Ley. 

Artículo 79.- La Delegación citará al titular 

mediante notificación personal en la que se le 

hagan saber las causas que han originado la 

instauración del procedimiento, otorgándole un 

término de tres días para que por escrito 

presente sus objeciones y pruebas o en caso de ser 

necesario, las anuncie para que se preparen, 

si es así que así se requiriera. 

 
... 

Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular 

mediante notificación personal en la que se le 

hagan saber las causas que han originado la 

instauración del procedimiento, otorgándole un 

término de tres días para que por escrito 

presente sus objeciones y pruebas o en caso de ser 

necesario, las anuncie para que se preparen, 

si es así que así se requiriera. 

... 

Artículo 80.- ... 
 

Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se 

realizarán conforme lo establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

... 

Artículo 80.- ... 
 

Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se 

realizarán conforme lo establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

... 
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... 
 

... 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 

resoluciones de la autoridad, podrán a su 

elección interponer el Recurso de 

Inconformidad   previsto   en   la   Ley   de 

Procedimiento Administrativo del D i s t r i t o  
Federal, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 

resoluciones de la autoridad, podrán a su 

elección interponer el Recurso de 

Inconformidad   previsto   en   la   Ley   de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente 

Ley son de orden e interés públicos y tienen por 

objeto regular la celebración de Espectáculos 

públicos en el Distrito Federal. 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley 

son de orden e interés públicos y tienen por objeto 

regular la celebración de Espectáculos 

públicos en la Ciudad de México. 
Artículo 2o.- La aplicación de este 

ordenamiento corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, a la Secretaría de Educación, Salud, 

Desarrollo Social y Protección Civil, y a las 

Delegaciones del Distrito Federal, de 

conformidad con las atribuciones que el mismo 

les otorga. 

Artículo 2o.- La aplicación de este ordenamiento 
corresponde a la Secretaría de Gobierno, a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, y a las Alcaldías, de conformidad 
con las atribuciones que el mismo 
les otorga. 

Artículo 4o… 
I. Administración: La Administración Pública 
del Distrito Federal, a través de las instancias 
responsables de la aplicación de la presente 
Ley, de conformidad con sus disposiciones; 
(Sin correlativo)  
 
 
 
II. Autorización: El acto administrativo que 
emite la Delegación para que una persona 
física o moral pueda celebrar un Espectáculo 
público en la vía pública, de conformidad 
con los requisitos y prohibiciones que se 
señalan en la Ley;  

Artículo 4o… 
I. Administración: La Administración Pública de la 
Ciudad de México, a través de las instancias 
responsables de la aplicación de la presente Ley, 
de conformidad con sus disposiciones;  
I Bis. Alcaldía: el órganoLos órganos político 
administrativo administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales;  
II. Se deroga 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 
III. Aviso: El acto por medio del cual las 
personas físicas o morales calificadas como 
titulares por la Ley para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal, notifican a la Delegación la 
celebración de algún evento en los 
establecimientos mercantiles que cuentan 
con licencia de funcionamiento para la 
presentación permanente de eventos 
artísticos, teatrales, culturales, musicales, 
deportivos, taurinos o cinematográficos, en 
locales con aforo para más de cien personas; 
 
IV. Delegaciones: A las Delegaciones del 
Distrito Federal; 
 
IV. Bis y V. 
 
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas 
manifestaciones populares de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica 
y/o 
arraigo en la sociedad y que contribuyan a 
preservar y difundir el patrimonio intangible 
que da identidad a los barrios, pueblos y 
colonias que conforman el Distrito Federal; 
 
VI. …  
VII. Establecimientos mercantiles: El 
inmueble en el que una persona física o 
moral desarrolla actividades relativas a la 
intermediación, compraventa, alquiler o 
prestación de bienes o servicios en forma 
permanente, de conformidad con la Ley para 
el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal;  
VIII.  
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal;  
X. Permiso: El acto administrativo que emite 
la Delegación, para que una persona física o 
moral pueda celebrar un Espectáculo público 

III. Aviso: El acto por medio del cual las personas 
físicas o morales calificadas como titulares por la 
Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito 
Federal, notifican a la Alcaldía la celebración de 
algún evento en los establecimientos mercantiles 
que cuentan con licencia de funcionamiento para 
la presentación permanente de eventos 
artísticos, teatrales, culturales, musicales, 
deportivos, taurinos o cinematográficos, en 
locales con aforo para más de 100 personas; 
 
 
IV. Se deroga.  
 
IV. Bis y V.  
 
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas 
manifestaciones populares de contenido cultural 
que tengan connotación simbólica y/o arraigo en 
la sociedad y que contribuyan a preservar y 
difundir el patrimonio intangible que da identidad 
a los barrios, pueblos y colonias que conforman la 
Ciudad de México; 
 
XVII… 
 
VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble 
en el que una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, alquiler o prestación de bienes o 
servicios en forma permanente, de 
conformidad con la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México; 
VIII. 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos aplicable en la Ciudad de 
México; 
X. Permiso: El acto administrativo que emite la 
Alcaldía, para que una persona física o moral 
pueda celebrar un Espectáculo público en un 
lugar que no cuente con licencia de 
funcionamiento para esos efectos; 
XI. a XIII. … 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales 
que obtengan permiso de las Alcaldías y las que 
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en un lugar que no cuente con licencia de 
funcionamiento para esos efectos;  
XI. a XIII. …  
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales 
que obtengan permiso de las Delegaciones y 
las que presenten avisos de celebración de 
Espectáculos públicos en los términos de 
esta Ley, así como aquellas que con el 
carácter de dependiente, encargado, 
gerente, administrador, representante u 
otro similar, sean responsables de la 
celebración de algún Espectáculo público;  
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas 
únicas de gestión de la Administración, 
instaladas en las sedes de los organismos 
empresariales, y  
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas 
instaladas en las Delegaciones.  
XVII. … 

presenten avisos de celebración de 
Espectáculos públicos en los términos de esta 
Ley, así como aquellas que con el carácter de 
dependiente, encargado, gerente, 
administrador, representante u otro similar, 
sean responsables de la celebración de algún 
Espectáculo público; 
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas 
de gestión de la Administración, instaladas en 
las sedes de los organismos empresariales; 
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas 
instaladas en las Alcaldías; y 
XVII. … 

Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos 

que establece esta Ley, obren pruebas 

obtenidas por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal con equipos y 

sistemas tecnológicos, las mismas se 

apreciarán y valorarán en términos de la Ley 

que regula el uso de tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Para lo 

conducente deberá observarse lo establecido 

en la Ley de Protección a los Datos Personales. 

Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos que 

establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México con equipos y sistemas tecnológicos, 

las mismas se apreciarán y valorarán en términos 

de la Ley que regula el uso de tecnología para la 

Seguridad Pública vigente en la Ciudad de 

México. Para lo conducente deberá observarse lo 

establecido en la Ley de Protección a los Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría: 

I. Coordinar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de las facultades conferidas a las 

Delegaciones en la Ley; 

II. Instruir a las Delegaciones que lleven a cabo 
visitas de verificación en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y su Reglamento; 

III. Expedir acuerdos y circulares en los que se 

consignen lineamientos y criterios aplicables a 

la celebración de Espectáculos públicos en el 

Distrito Federal, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, y 

Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría: 
I. Coordinar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de las facultades conferidas a las 

Alcaldías en la Ley; 

II. Instruir a las Alcaldías  que lleven a cabo 
visitas de verificación en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y su Reglamento; 
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se 

consignen lineamientos y criterios aplicables a la 

celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad 

de México, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México; y 
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... ... 

Artículo 6 BIS.- Corresponde a la Secretaría de 

Protección Civil, siempre y cuando el 

espectáculo público sea mayor a quinientas 

personas: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

en materia de Protección Civil; 

 
 
II. Instruir a sus verificadores administrativos 

para que lleven a cabo visitas y verificaciones 

en la materia de protección civil, de 

conformidad con la Ley, la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal y su Reglamento; 

 
 
 

III… 
 

IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y 

en sus disposiciones reglamentarias, y 

 
 

 
V. ... 

Artículo 6 BIS. - Corresponde a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

siempre y cuando el espectáculo público sea 
mayor a diez mil personas: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 

 
II. Instruir a sus verificadores administrativos para 

que lleven a cabo visitas y verificaciones en la 
materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, de conformidad con la Ley, la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y su 

Reglamento; 
 

III… 
 

IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, sus 
disposiciones reglamentarias, en la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México y su Reglamento, y 

 
V. ...... 

Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación: 

I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus 

destinatarios, programas tendentes a la 

realización de Espectáculos públicos culturales, 

artísticos, recreativos y deportivos, en colonias, 

barrios populares, unidades habitacionales y 

pueblos, en coordinación con las Delegaciones 

y con la población beneficiaria; 

IV. a VI… 

Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación: 
I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus 
destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales, 
artísticos, recreativos y deportivos, en colonias, 
barrios populares, unidades habitacionales y 
pueblos, en coordinación con las Alcaldías y con 
la población beneficiaria; 
IV. a VI… 

Artículo 8o.-

 Son atribuciones de

 las Delegaciones: 

 
I. y II. … 

Artículo 8o.- Son atribuciones de las Alcaldías: 
 
 

I . y II. … 
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la 
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III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley 

y la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles en el Distrito 

Federal, en la parte conducente; 

 
IV. Instruir a los verificadores facultados de 

vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 

conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, y sus Reglamentos. 

 
V. y VI. … 

 
VII. Notificar a la Secretaría de Protección Civil 

sobre la realización de un espectáculo público 

con aforo mayor a quinientas personas, y 

 
 

VIII.... 

Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en 
la Ciudad de México, en la parte conducente; 

 
IV. Instruir a los verificadores facultados de 

vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 

conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo, la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa y sus Reglamentos 

vigentes en la Ciudad de México. 

 
V. y VI. … 

 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil sobre la realización de 
un espectáculo público con aforo mayor a diez mil 
personas, y 

 
VIII... 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá 

informar y remitir diariamente a la 

Delegación, vía la Ventanilla única, la 

documentación que reciba sobre los 

trámites materia de sus 
facultades. 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá 

informar y remitir diariamente a la Alcaldía, vía la 

Ventanilla única, la documentación que reciba 

sobre los trámites materia de sus 
facultades. 

Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de 

gestión proporcionarán gratuitamente a 

los interesados la solicitud de expedición 

de permiso y el formato de aviso. 

 
La solicitud y el formato deberán ser los que 
determine la Administración y su 
contenido será lo suficientemente claro 
para su fácil llenado. La Delegación, a través de 
la Ventanilla única estará obligada a brindar 
la asesoría y orientación que al respecto 
solicite el interesado. 

Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de gestión 
proporcionarán gratuitamente a las personas 
interesadas la solicitud de expedición de permiso y 
el formato de aviso. 

 

La solicitud y el formato deberán ser los que 
determine la Administración y su contenido será 
lo suficientemente claro para su fácil llenado. La 
Alcaldía, a través de la Ventanilla única estará 
obligada a brindar la asesoría y orientación que al 
respecto solicite el interesado. 

Artículo 12… Artículo 12… 

I. a I. Previo a la celebración de cualquier 

Espectáculo público, obtener el permiso de la 

I. a I. Previo a la celebración de cualquier 

Espectáculo público, obtener el permiso de la 
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Delegación o presentar el aviso de su 

realización, según sea el caso; 

Alcaldía o presentar el aviso de su realización, 

según sea el caso; 

II… II… 

III. Tener a la vista durante la celebración del 

Espectáculo público, el aviso presentado o el 

permiso que la Delegación haya expedido; 

III. Tener a la vista durante la celebración del 

Espectáculo público, el aviso presentado o el 

permiso que la Alcaldía haya expedido; 

IV. En los casos de presentación de avisos, 

remitir a la Delegación con cinco días hábiles de 

anticipación, el programa del Espectáculo 

público que pretendan presentar, indicando 

los Participantes, fechas y horarios en que 

se pretenda llevar a cabo; 

IV. En los casos de presentación de avisos, 

remitir a la Alcaldía con cinco días hábiles de 

anticipación, el programa del Espectáculo 

público que pretendan presentar, indicando los 

participantes, fechas y horarios en que se 

pretenda llevar a cabo; 

V. Notificar a la Delegación y al público con un 

mínimo de tres días hábiles de anticipación, los 

cambios al programa del Espectáculo público 

que presenten, por los mismos medios que 

hayan utilizado para su notificación y difusión; 

V. Notificar a la Alcaldía y al público con un 

mínimo de tres días hábiles de anticipación, los 
cambios al programa del espectáculo público que 
presenten, por los mismos medios que hayan 

utilizado para su notificación y difusión; 

VI. Respetar los horarios autorizados por la 

Delegación para la presentación del 

Espectáculo público de que se trate; 

VI. Respetar los horarios autorizados por la 
Alcaldía para la presentación del Espectáculo 

público de que se trate; 

VII. Cuando se requiera, contar con la 

autorización de la Delegación correspondiente 

para expender bebidas alcohólicas en envase 

abierto o al copeo, en los términos de la Ley 

para el Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal; 

VII. Cuando se requiera, contar con la 
autorización de la Alcaldía correspondiente para 
expender bebidas alcohólicas en envase abierto o 
al copeo, en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la 
Ciudad de México; 

VIII a XVI… VIII a XVI… 

XVII. Contar con el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de 
Protección Civil para el Distrito Federal y su 
Reglamento, cuando éste se requiera para 
la celebración del Espectáculo público de 
que se trate; 

XVII. Contar con el Programa Especial de 

Protección Civil a que alude la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México y su Reglamento, cuando éste 

se requiera para la celebración del espectáculo 

público de que se trate; 

XVII BIS. Informar al espectador de manera 

escrita, visual y/o sonora al inicio de la 

celebración de cada Espectáculo Público, 

cualquiera que sea su giro, sobre las medidas 

de seguridad en materia de protección civil con 

las que cuenta el establecimiento mercantil o el 

XVII BIS. Informar al espectador de manera 

escrita, visual y/o sonora al inicio de la 

celebración de cada espectáculo público, 

cualquiera que sea su giro, sobre las medidas de 

seguridad en materia de gestión integral de 

riesgos y protección civil con las que cuenta el 
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lugar en el que se desarrolla, así como avisar 

sobre la señalización de salidas de emergencia, 

las zonas de seguridad y los procedimientos a 

seguir en caso de que ocurra una emergencia, 

siniestro o desastre. 

establecimiento mercantil o el lugar en el que se 

desarrolla, así como avisar sobre la señalización 

de salidas de emergencia, las zonas de menor 

riesgo y los procedimientos a seguir en caso de que 

ocurra una emergencia o desastre. 

Se deberán tomar las medidas específicas que 

establece la Ley de Protección Civil para el 

Distrito Federal, tratándose de personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

Se deberán tomar las medidas específicas que 
establece la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad México, tratándose 
de personas con discapacidad y personas adultas 

mayores. 

XVIII a XXII… XVIII. a XXII… 

XXIII. En caso de vencimiento o revocación del 

permiso, retirar por su propia cuenta las 

instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro 

tipo de enseres ocupados para la presentación 

del Espectáculo público de que se trate. Frente 

a los casos de incumplimiento la Delegación 

retirará los que ocupen la vía pública, corriendo 

a cargo de los particulares los gastos de 

ejecución de los trabajos, en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; 

XXIII. En caso de vencimiento o revocación del 

permiso, retirar por su propia cuenta las 

instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo 

de enseres ocupados para la presentación del 

espectáculo público de que se trate. Frente a los 

casos de incumplimiento la Alcaldía retirará los 

que ocupen la vía pública, corriendo a cargo de los 

particulares los gastos de ejecución de los 

trabajos, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México; 

XXIV… XXIV… 

XXV. Poner a disposición de las personas de la 

tercera edad y personas con alguna 

discapacidad, localidades a precios populares, 

en los términos que establezca el Reglamento 

correspondiente, y 

 

XXVI... 

XXV. Poner a disposición de las personas 

adultas mayores y personas con discapacidad, 

localidades a precios populares, en los 

términos que establezca el Reglamento 

correspondiente, y 

 

XXVI… 
Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en 

la Ley, los Espectáculos públicos que se 

celebren en el Distrito Federal, se clasifican en 

los siguientes tipos: 

 
I. a VI. … 

 
... 

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la 

Ley, los Espectáculos públicos que se celebren 

en la Ciudad de México, se clasifican en los 

siguientes tipos: 

 
I. a VI. … 

 
... 

Artículo 15.- ... 

 

Artículo 15.- ... 
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La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica 
requerirá de autorización por escrito de la 
Delegación respectiva, dicha autorización 
deberá ser colocada a la vista en el interior del 
local. 

La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica 

requerirá de autorización por escrito de la 

Alcaldía respectiva, dicha autorización deberá ser 

colocada a la vista en el interior del local. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público 

que haya sido notificado a la Delegación o 

cuente con permiso para su realización sea 

suspendido una vez iniciado por poner en 

peligro la seguridad u orden públicos o la 

integridad y salud de los Espectadores, la 

Delegación resolverá dentro de las siguientes 

48 horas lo conducente respecto de la 

devolución del importe de los boletos de 

acceso. 

 
La Delegación podrá ordenar, en los casos en 
que sea factible, la devolución al público que lo 
solicite, de los importes que hayan pagado por 
el acceso. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público que 

haya sido notificado a la Alcaldía o cuente con 

permiso para su realización sea suspendido una vez 

iniciado por poner en peligro la seguridad u 

orden públicos o la integridad y salud de los 

Espectadores, la Delegación resolverá dentro de 

las siguientes 48 horas lo conducente respecto de 

la devolución del importe de los boletos de 

acceso. 

 
 

La Alcaldía podrá ordenar, en los casos en que sea 
factible, la devolución al público que lo solicite, 
de los importes que hayan pagado por el acceso. 

Artículo 19.- La realización de Espectáculos 

públicos en el Distrito Federal sólo requerirá de 

presentación de un aviso a la Delegación que 

corresponda, cuando se celebre en el interior 

de los establecimientos mercantiles que 

cuenten con licencia de funcionamiento 

para esos efectos, en los términos de la Ley 

para el Funcionamiento      de     

Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal, en cuyo caso 
se deberá sujetar a lo previsto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 19.- La realización de Espectáculos 
públicos en la Ciudad de México sólo requerirá de 
presentación de un aviso a la Alcaldía que 
corresponda, cuando se celebre en el interior de 
los establecimientos mercantiles que cuenten 
con licencia de funcionamiento para esos efectos, 
en los términos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en 
cuyo caso se deberá 
sujetar a lo previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 

20… I a 

VII… 

VIII. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además 

de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por 

la Ley de Salud para el Distrito Federal y sus 

disposiciones reglamentarias, la Ley de 

Artículo 20… I 

a VII… 

VIII. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además de lo 

ordenado por la Ley, con lo dispuesto por la Ley de 

Salud para el Distrito Federal y sus disposiciones 

reglamentarias, la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

y su reglamento, el Reglamento de 
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Protección Civil del Distrito Federal y su 

reglamento, el Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal, la normatividad en 

materia de protección al ambiente y 

conservación ecológica y las demás 

disposiciones que resulten aplicables, y con las 

demás obligaciones y autorizaciones que les 

impongan o requieran las dependencias de 12 

la Administración y de la Administración 

Pública Federal, cuando la naturaleza y clase 

del Espectáculo público de que se trate así lo 

requiera. 

 
 
 

VIII BIS… 

Construcciones para el Distrito Federal,, todos 

vigentes en la Ciudad de México, así como la 

normatividad en materia de protección al 

ambiente y conservación ecológica y las demás 

disposiciones que resulten aplicables, y con las 

demás obligaciones y autorizaciones que les 

impongan o requieran las dependencias de la 

Administración y de la Administración Pública 

Federal, cuando la naturaleza y clase del 

Espectáculo público de que se trate así lo 

requiera; 

 
VIII Bis… 

Artículo 22.- La Delegación no podrá requerir 

que se anexe ningún documento adicional al 

señalado en el artículo anterior, con motivo de 

la presentación del aviso para la presentación 

de Espectáculos públicos, pero se reserva el 

derecho de realizar las visitas de verificaciones 

administrativas que crea convenientes para 

constatar la veracidad de lo manifestado por el 

interesado, sin perjuicio de la atribución que en 

materia de verificación se confiere a la 

Secretaría de Protección Civil. 

Artículo 22.- La Alcaldía no podrá requerir que se 

anexe ningún documento adicional al señalado 

en el artículo anterior, con motivo de la 

presentación del aviso para la presentación de 

Espectáculos públicos, pero se reserva el derecho 

de realizar las visitas de verificaciones 

administrativas que crea convenientes para 

constatar la veracidad de lo manifestado por el 

interesado, sin perjuicio de la atribución que en 

materia de verificación se confiere a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

Artículo 24.- La presentación de Espectáculos 

públicos en el Distrito Federal en lugares que 

no cuenten con licencia de funcionamiento 

para esos efectos, requerirá del permiso que 
otorgue la Delegación, de conformidad con lo 
previsto en la Ley. 

Artículo 24.- La presentación de Espectáculos 

públicos en la Ciudad de México en lugares que no 
cuenten con licencia de funcionamiento 

para esos efectos, requerirá del permiso que 
otorgue la Alcaldía, de conformidad con lo 
previsto en la Ley. 

Artículo 25… 
 
I. … 

 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír 

y recibir notificaciones, en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; 

 

Artículo 25… 
 
I. … 

 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír y 

recibir notificaciones, en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México; 
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III. a IX. 

 
X. Responsiva de un Corresponsable en 

Seguridad Estructural, en los términos del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal; 

 
XI. a XIV. … 

 
XV. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además 

de lo ordenado por el presente 

ordenamiento, con lo dispuesto por la Ley 

de Salud para el Distrito Federal, la Ley de 

Protección Civil del Distrito Federal, y su 

Reglamento, la Ley para las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, la normatividad en materia de 

protección al ambiente y conservación 

ecológica, de derechos de autor y de 

intérprete, en su caso, y los demás 

ordenamientos que resulten aplicables con 

motivo de la celebración del Espectáculo 

público. 

III. a IX. 
 

X. Responsiva de un Corresponsable en 

Seguridad Estructural, en los términos del 

Reglamento de Construcciones vigente en la 

Ciudad de México; 

 
XI. a XIV. … 

 
XV. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además de lo 

ordenado por el presente ordenamiento, con lo 
dispuesto por la Ley de Salud para el Distrito 

Federal, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento, la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad en la Ciudad de México, el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, la normatividad en materia de 

protección al ambiente y conservación ecológica, 

de derechos de autor y de intérprete, en su caso, y 

los demás ordenamientos que resulten 

aplicables con motivo de la celebración del 
espectáculo público. 

Artículo 26.- … 

 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, acompañada 
de todos los datos y documentos y cumplidos 
los requisitos a que se refiere el artículo 
anterior, la Delegación en un plazo máximo de 

Artículo 26.- … 

 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, acompañada de 
todos los datos y documentos y cumplidos los 
requisitos a que se refiere el artículo anterior, la 
Alcaldía en un plazo máximo de 

cinco días hábiles y, previo pago de los 

derechos que establezca el Código Fiscal del 

Distrito Federal, deberá expedir el permiso 

correspondiente, o negarlo si resulta 

improcedente. 

 
La Delegación podrá dentro del plazo señalado, 

realizar visitas de verificación administrativa o 

cotejos documentales para verificar que las 

manifestaciones y documentos requeridos son 

verídicos, de conformidad con lo que 

establezca la Ley de Procedimiento 

cinco días hábiles y, previo pago de los derechos 

que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 
México, deberá expedir el permiso 

correspondiente, o negarlo si resulta 

improcedente. 

 
La Alcaldía podrá dentro del plazo señalado, 

realizar visitas de verificación administrativa o 

cotejos documentales para verificar que las 

manifestaciones y documentos requeridos son 

verídicos, de conformidad con lo que establezca 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
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Administrativo del Distrito Federal y sus 

disposiciones reglamentarias. 

Ciudad de México, así como la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y sus 

disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 27.- En caso de que transcurrido el 

plazo a que se refiere el artículo anterior no 

exista respuesta de la autoridad competente, 

se entenderá que la solicitud ha sido aprobada 

en los términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 27.- En caso de que transcurrido el plazo 

a que se refiere el artículo anterior no exista 

respuesta de la autoridad competente, se 

entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los 

términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 
Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se 

acompañen todos los documentos, no se 

satisfagan los requisitos a que se refiere esta 

Ley, o en la visita que se efectúe se acredite que 

no se cumplen las condiciones manifestadas en 

la solicitud respectiva, la Delegación deberá 

proceder a prevenir por escrito y por una sola 

vez al interesado, para que subsane la 

irregularidad o, en su caso, a abrir un período 

de pruebas en el que el solicitante pueda 

ofrecer las que estime pertinentes para 

desvirtuar los hechos, en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se 

acompañen todos los documentos, no se 

satisfagan los requisitos a que se refiere esta Ley, 

así como de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, o en la visita que se efectúe se 

acredite que no se cumplen las condiciones 

manifestadas en la solicitud respectiva, la 

Alcaldía deberá proceder a prevenir por escrito 

y por una sola vez al interesado, para que subsane 

la irregularidad o, en su caso, a abrir un período de 

pruebas en el que el solicitante pueda ofrecer las 

que estime pertinentes para desvirtuar los hechos, 

en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 29.- Los permisos para la celebración 

de Espectáculos públicos no podrán exceder de 

180 días naturales y serán improrrogables y, en 

consecuencia, no les aplicará lo dispuesto por 

la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito  Federal,  para  la  revalidación  de 
licencias, permisos y autorizaciones, sino que 
en todo caso se deberá tramitar uno nuevo. 

Artículo 29.- Los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos no podrán exceder de 180 días 

naturales y serán improrrogables y, en 

consecuencia, no les aplicará lo dispuesto por la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad  de  México,  para la  revalidación de 
licencias, permisos y autorizaciones, sino que 
en todo caso se deberá tramitar uno nuevo. 

Artículo 30.- Los permisos que se hayan 

otorgado conforme a la Ley dejarán de surtir 

efecto cuando el Titular no presente el 

Espectáculo público en la fecha autorizada por 

la Delegación o notificada a ésta en el programa 

respectivo, en cuyo caso se seguirá el 

procedimiento de revocación de oficio a que se 

refiere la Ley, para su cancelación definitiva. 

Artículo 30.- Los permisos que se hayan 

otorgado conforme a la Ley dejarán de surtir 

efecto cuando el Titular no presente el 

Espectáculo público en la fecha autorizada por la 

Alcaldía o notificada a ésta en el programa 

respectivo, en cuyo caso se seguirá el 

procedimiento de revocación de oficio a que se 

refiere la Ley, para su cancelación definitiva. 

Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier 

permiso, las Delegaciones deberán disponer lo 

Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier 

permiso, las Alcaldías deberán disponer lo 
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necesario, a efecto de que se cumpla 

estrictamente con las siguientes disposiciones: 

 
I. a V. … 

necesario, a efecto de que se cumpla 

estrictamente con las siguientes disposiciones: 

 
I. a V. … 

Artículo 32.- Cuando las Delegaciones 

autoricen la venta de cualquier tipo de 

bebida alcohólica, lo deberá hacer constar 

en el permiso correspondiente. Asimismo, 

deberá quedar consignada la forma en que se 

garantizó el cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 

anterior. 

Artículo 32.- Cuando las Alcaldías autoricen la 

venta de cualquier tipo de bebida alcohólica, lo 

deberá hacer constar en el permiso 

correspondiente. Asimismo, deberá quedar 

consignada la forma en que se garantizó el 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

anterior. 

Artículo 33.- ... 
 

Asimismo, podrán expenderse en locales 

diferentes a la taquilla, los cuales podrán ser 

operados por personas físicas o morales 

diferentes al Titular del Permiso; siempre y 

cuando se celebre y registre ante la Delegación 

el convenio en el que se especifique la forma y 

términos en que se llevará a cabo esta 

actividad, y se haga constar la obligación de 

expedir un comprobante de la operación 

realizada, a cargo de la persona autorizada para 

la venta de boletos bajo esa modalidad. 

 
... 

 
Los Titulares serán responsables de vigilar el 

respeto a lo ordenado en el párrafo 

anterior, especialmente en las zonas contiguas 

al local en que se desarrolle el Espectáculo 

público de que se trate y, de notificar de 

inmediato a la Delegación cuando se 

presenten conductas contrarias a dicha 

disposición, a fin de que ésta proceda 

conforme a sus atribuciones en la 

materia. 

Artículo 33.- ... 
 

Asimismo, podrán expenderse en locales 

diferentes a la taquilla, los cuales podrán ser 

operados por personas físicas o morales 

diferentes al Titular del Permiso; siempre y 

cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el 

convenio en el que se especifique la forma y 

términos en que se llevará a cabo esta actividad, 

y se haga constar la obligación de expedir un 

comprobante de la operación realizada, a cargo de 

la persona autorizada para la venta de boletos bajo 

esa modalidad. 

 
... 

 
Los Titulares serán responsables de vigilar el 

respeto a lo ordenado en el párrafo anterior, 

especialmente en las zonas contiguas al local en que se 

desarrolle el Espectáculo público de que se trate y, 

de notificar de inmediato a la Alcaldía cuando se 

presenten conductas contrarias a dicha 

disposición, a fin de que ésta proceda conforme a 

sus atribuciones en la 

materia. 

Artículo 34.- La venta anticipada de boletos 

para el acceso a Espectáculos públicos en el 

Distrito Federal podrá efectuarse siempre y 

cuando se haga constar esa circunstancia en el 

Artículo 34.- La venta anticipada de boletos para 

el acceso a Espectáculos públicos en la Ciudad de 

México podrá efectuarse siempre y cuando se 

haga constar esa circunstancia en el permiso que 
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permiso que otorgue la Delegación para la 

celebración del Espectáculo público de que se 

trate. 

otorgue la Alcaldía para la celebración del 

Espectáculo público de que se 
trate. 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la 

venta derechos de apartado, abonos, series y 

otros similares, previa comunicación a la 

Delegación, para lo cual deberán ajustarse a las 

siguientes reglas: 

 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría 

de Finanzas de la Administración y a favor de la 

Tesorería del Distrito Federal, para garantizar 

los derechos que otorga a sus poseedores, y 

 
II. ... 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la venta 

derechos de apartado, abonos, series y otros 

similares, previa comunicación a la Alcaldía, para 

lo cual deberán ajustarse a las siguientes reglas: 

 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, así como a favor de la 

Tesorería de la Ciudad de México, para 

garantizar los derechos que otorga a sus 
poseedores; y 
II. ... 

Artículo 39.- La Delegación deberá designar a 

una persona que funja como inspector y que 

esté presente durante la celebración de 

cualquier Espectáculo deportivo, para vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar a una 

persona que funja como inspector y que esté 

presente durante la celebración de cualquier 

Espectáculo deportivo, para vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en 

que participen equipos profesionales de tres 

jugadores o más y, que intervengan 

permanentemente en competencias en el 

Distrito Federal, actuarán el número de 

jugadores extranjeros que señale el 

Reglamento de cada asociación deportiva. 

... 

Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que 

participen equipos profesionales de tres 

jugadores o más y, que intervengan 

permanentemente en competencias en la 

Ciudad de México, actuarán el número de 

jugadores extranjeros que señale el Reglamento 

de cada asociación deportiva. 

... 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo 

dispuesto por el Capítulo IV del Título Segundo, 

en este tipo de Espectáculos públicos la venta 

de derechos de apartado sólo la podrá hacer el 

Titular registrado y autorizado por la 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo dispuesto 

por el Capítulo IV del Título Segundo, en este tipo de 

Espectáculos públicos la venta de derechos de 

apartado sólo la podrá hacer el 

Delegación, sujetándose a los siguientes 

criterios: 

 
I. 

II. Se concederá preferencia para la adquisición 

del derecho de apartado a quienes lo hayan 

utilizado en la temporada anterior. 

Cualquier problema que surja en las 

taquillas, será resuelto en definitiva por la 

Titular registrado y autorizado por la Alcaldía, 
sujetándose a los siguientes criterios: 

 
I. 

 
II. Se concederá preferencia para la adquisición del 

derecho de apartado a quienes lo hayan utilizado 

en la temporada anterior. Cualquier problema 

que surja en las taquillas, será resuelto en 
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Delegación; 

III. La Delegación podrá revisar en todo 

momento los documentos en que conste el 

nombre del tenedor del derecho de apartado 

y ordenar la cancelación de los derechos de 

apartado, cuando compruebe que son o han 

sido origen de una transferencia ilegal, y 

IV. a VII. ... 

VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor 

de la Tesorería del Distrito Federal por cada 

temporada, serie de corridas, novilladas o 

festejos, a efecto de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que 

contraiga; así como el pago de multas por 

violaciones a la Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, cuyos términos y condiciones 

serán fijados por la Secretaría de Finanzas. 

 
En caso de fuerza mayor debidamente 

comprobada, la Delegación podrá autorizar 

alteraciones en el elenco anunciado al abrirse 

el derecho de apartado. 

definitiva por la Alcaldía; 
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento 
los documentos en que conste el nombre del 

tenedor del derecho de apartado y ordenar la 

cancelación de los derechos de apartado, 

cuando compruebe que son o han sido origen de 

una transferencia ilegal, y 

IV. a VII. ... 

VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor de la 

Tesorería de la Ciudad de México por cada 

temporada, serie de corridas, novilladas o festejos, a 

efecto de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones que contraiga; así como el pago de 

multas por violaciones a la Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, cuyos términos y condiciones serán 

fijados por la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 
En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse 
el derecho de apartado. 

Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la 

recaudación de cada corrida, novillada o 

festival, sino hasta que la Delegación 

correspondiente considere que éstos han 

concluido y declare que el compromiso 

contraído por el Titular con el público se ha 

cumplido del todo, a menos que otorgue una 

fianza previa para este propósito. El Titular, 

para los efectos de este artículo, se considera 

depositario de la recaudación de cada corrida, 

novillada o festival. 

Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la 

recaudación de cada corrida, novillada o 

festival, sino hasta que la Alcaldía 

correspondiente considere que éstos han 

concluido y declare que el compromiso 

contraído por el Titular con el público se ha 

cumplido del todo, a menos que otorgue una 

fianza previa para este propósito. El Titular, para 

los efectos de este artículo, se considera 

depositario de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival. 

Artículo 45.- Cuando se trate de festejos 

comprendidos en una temporada para la cual 

se haya abierto derecho de apartado, o bien de 

festejos aislados, el Titular tendrá la obligación 

de presentar a la Delegación, con cuatro días 

hábiles de anticipación a la celebración del 

festejo de que se trate, lo siguiente: 

I. a V. … 

Artículo 45.- Cuando se trate de festejos 

comprendidos en una temporada para la cual se 

haya abierto derecho de apartado, o bien de 

festejos aislados, el Titular tendrá la obligación de 

presentar a la Alcaldía, con cuatro días hábiles 

de anticipación a la celebración del festejo de 

que se trate, lo siguiente: 

I. a V. … 

Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la 
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venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Delegación. 

venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Alcaldía. 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en 

corridas de toros habrán de tener como 

mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas 

a la lidia en novilladas con picadores, tres años 

cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de 

Plaza o de la Comisión Taurina del Distrito 

Federal, podrá valerse de cualquier método 

disponible para corroborar la edad de los toros 

previamente declarada. 

... 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en 

corridas de toros habrán de tener como mínimo 

cuatro años cumplidos y las destinadas a la lidia en 

novilladas con picadores, tres años cumplidos. La 

autoridad, a petición del Juez de Plaza o de la 

Comisión Taurina en la Ciudad de México, podrá 

valerse de cualquier método disponible para 

corroborar la edad de los toros previamente 

declarada. 
... 

Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo 

anterior será también aplicable a la celebración 

de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 

culturales y recreativos en establecimientos 

mercantiles en los términos de la Ley para el 

Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal, cuyos 

Titulares deberán además abstenerse de 

expender alimentos preparados y bebidas 

alcohólicas fuera de los lugares que para tales 

efectos tengan expresamente designados. 

Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo anterior 

será también aplicable a la celebración de 

Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 

culturales y recreativos en establecimientos 

mercantiles en los términos de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles aplicable a la 

Ciudad de México, cuyos Titulares deberán 

además abstenerse de expender alimentos 

preparados y bebidas alcohólicas fuera de los 

lugares que para tales efectos tengan 

expresamente designados. 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de 

espectáculos públicos en la vía pública, parques 

o espacios públicos, excepto que la Delegación 

constate que se trata de espectáculos 

tradicionales. Los espectáculos a que se refiere 

el párrafo anterior serán gratuitos para el 

espectador. 

 
… 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de 

espectáculos públicos en la vía pública, parques o 

espacios públicos, excepto que la Alcaldía 

constate que se trata de espectáculos 

tradicionales. 

 
… 

Artículo 55-BIS.-
 Los Titulares de
 los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 20 

días hábiles de anticipación a su realización, el 

permiso correspondiente a la Delegación, para 

lo cual el escrito de solicitud deberá contener la 

siguiente información e ir acompañada de: 

 
I a III… 

 

Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 20 días 

hábiles de anticipación a su realización, el permiso 

correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el 

escrito de solicitud deberá contener la siguiente 

información e ir acompañada de: 

 
I a III… 

 
a) a b)… 
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a) a b)…)... 

 
días en que se llevará a cabo, así como el 

horario del mismo; especificar si se incluirá 

procesión o algún otro recorrido; en el caso de 

realizarse el supuesto anterior, anexar croquis 

que especifique las vialidades que podrían ser 

afectadas y el horario de su afectación. 

 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

que se haya recibido la solicitud, la Delegación, 

a través de su Unidad de Protección Civil en 

coordinación con los titulares, 

instrumentarán para ese evento en 

particular, el Programa Especial de 

Protección Civil a que alude la Ley de 

Protección Civil para el Distrito Federal y su 

Reglamento. 

 
 

Una vez que se cuente con el Programa Especial 

de Protección Civil, la Delegación expedirá a los 

Titulares el permiso correspondiente. 

 
Durante la celebración del festejo tradicional, 

tanto los titulares del mismo como la Unidad de 

Protección Civil, serán los responsables de la 

Ejecución del Programa Especial que se haya 

elaborado. Asimismo, se contará con el apoyo 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
 
 

La Delegación solicitara a los titulares de los 

festejos tradicionales, a efecto de que, si 

considera pertinente, éstos cuenten 

también 

con una Póliza de Responsabilidad Civil, para 

cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 

siniestro que pudieran sufrir los 

espectadores y participantes de la 

festividad tradicional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que 

se haya recibido la solicitud, la Alcaldía, a través de 
su Unidad Administrativa de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil en coordinación con los 
titulares, instrumentarán para ese evento en 
particular, el Programa Especial de Protección 

Civil a que alude la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
y su Reglamento. 

 
Una vez que se cuente con el Programa Especial de 
Protección Civil, la Alcaldía expedirá a los 

Titulares el permiso correspondiente. 

 
Durante la celebración del festejo tradicional, 

tanto los titulares del mismo como la Unidad de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

serán los responsables de la Ejecución del 

Programa Especial que se haya elaborado. 

Asimismo, se contará con el apoyo de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México. 

 
La Alcaldía solicitará a los titulares de los festejos 
tradicionales, a efecto de que, si considera 
pertinente, éstos cuenten también 

con una Póliza de Responsabilidad Civil para cubrir 

cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que 

pudieran sufrir los espectadores y participantes 

de la festividad tradicional. 

 
En caso de que se realice la festividad tradicional 

sin la anuencia de la autoridad correspondiente, 

la Alcaldía impondrá las sanciones que 

correspondan de conformidad con las leyes y 

reglamentos aplicables, siendo los titulares de la 

festividad los responsables directos de cualquier 
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En caso de que se realice la festividad 

tradicional sin la anuencia de la autoridad 

correspondiente, la Delegación impondrá las 

sanciones que correspondan de conformidad 

con las Leyes y Reglamentos aplicables, siendo 

los titulares de la festividad los responsables 

directos de cualquier siniestro o accidente que 

se pudiera presentar durante su realización, 

respondiendo civil o penalmente por los daños 

que se llegaran a ocasionar a terceros. 

siniestro o accidente que se pudiera presentar 

durante su realización, respondiendo civil o 

penalmente por los daños 

que se llegaran a ocasionar a terceros. 

Artículo 55 TER.- Los interesados en obtener 

permisos para la realización de ferias en la vía 

pública de los pueblos, barrios y colonias del 

Distrito Federal, solicitarán con 20 días hábiles 

de anticipación a su realización, el permiso 

correspondiente a la Delegación, para lo cual el 

escrito de solicitud deberá contener los 

siguientes datos: 

 
a) a c) … 

 
La realización de ferias en la vía pública de los 

pueblos, barrios y colonias del Distrito Federal 

se sujetarán a lo siguiente: 

 
I.- Para expedir los permisos de instalación de 

las ferias a que se refiere este artículo, la 

Delegación a efecto de disminuir los posibles 

riesgos, procurará que éstas queden 

debidamente seccionadas en: 

 
a) a d))… 

 
e) Juegos 

pirotécnicos; y f)… 

Asimismo, la Delegación tomará las acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el libre 
acceso de los vecinos a sus domicilios y el 
acceso de los servicios de emergencias a los 
lugares en donde se realicen las ferias; . 

Artículo 55-TER. - Los interesados en obtener 

permisos para la realización de ferias en la vía 

pública de los pueblos, barrios y colonias de la 

Ciudad de México solicitarán con 20 días hábiles 

de anticipación a su realización, el permiso 

correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el escrito 

de solicitud deberá contener los siguientes datos: 

 
a) a c) … 

 
La realización de ferias en la vía pública de los 
pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de 

México se sujetarán a lo siguiente: 

 
I.- Para expedir los permisos de instalación de las 

ferias a que se refiere este artículo, la Alcaldía a 

efecto de disminuir los posibles riesgos, 

procurará que éstas queden debidamente 

seccionadas en: 

 
a) a d) … 

 
e) Artificios pirotécnicos, y 

f)… 

Asimismo, la Alcaldía tomará las acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el libre 
acceso de los vecinos a sus domicilios y el acceso 
de los servicios de emergencias a los lugares en 
donde se realicen las ferias. 
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II.- La Delegación, a través de la Unidad de 

Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en 

coordinación con el o los Comités Ciudadanos 

involucrados y con asociaciones civiles y 

vecinos interesados, el Programa Especial de 

Protección Civil a que alude la Ley de 

Protección Civil para el Distrito Federal y su 

Reglamento. Si la feria se realizó con motivo de 

una festividad tradicional, los Programas 

Especiales de Protección Civil de la Feria y de la 

Festividad Tradicional deberán ser 

compatibles; 

II.- La Alcaldía, a través de la Unidad 

Administrativa de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en 

coordinación con el o los Comités Ciudadanos 

involucrados y con asociaciones civiles y vecinos 

interesados, el Programa Especial de Protección 

Civil a que alude la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

y su Reglamento. Si la feria se realizó con motivo 

de una festividad tradicional, los Programas de 

Protección Civil de la Feria y de la Festividad 

Tradicional deberán ser compatibles; 

III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario 

y médico para el adecuado desarrollo de las 

ferias y, en su caso de Protección Civil y de 

Seguridad Pública; 

III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario y 
médico para el adecuado desarrollo de las ferias 

y, en su caso, de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de Seguridad Ciudadana; 

IV.- En ferias en las que se otorguen los 

permisos correspondientes, el Gobierno del 

Distrito Federal, a través de las instancias 

competentes, vigilará que los alimentos que se 

ofrezcan al público, cuenten con higiene para 

proteger la salud de los consumidores, 

atendiendo lo establecido en la fracción XI del 

artículo 85 de la presente ley; 

IV.- En ferias en las que se otorguen los permisos 

correspondientes, el Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de las instancias competentes, 

vigilará que los alimentos que se ofrezcan al público, 

cuenten con higiene para proteger la salud de los 

consumidores, atendiendo lo establecido en la 

fracción XI del artículo 85 de la presente ley; 

V.- La autorización de los juegos pirotécnicos 

tomará en cuenta el horario de descanso de los 

vecinos de la zona que previamente hayan 

establecido la Delegación junto con el Comité 

Ciudadano;. 

V.- La autorización de los artificios pirotécnicos 

tomará en cuenta el horario de descanso de los 

vecinos de la zona que previamente hayan 

establecido la Alcaldía junto con el Comité 

Ciudadano. 

VI… VI… 

VII.- Para la seguridad de los asistentes, se 
contará con el apoyo del
 sector correspondiente de la Secretaria 
de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

VII.- Para la seguridad de los asistentes, se 
contará con el apoyo del
 sector correspondiente de la Secretaría de 
Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

Artículo 55-QUATER.- Los interesados en 

obtener los permisos para la instalación de 

juegos mecánicos y electromecánicos, para 

prestar servicios de entretenimiento y 

servicios de venta de alimentos preparados, 

Artículo 55-QUATER.- Los interesados en 

obtener los permisos para la instalación de 

juegos mecánicos y electromecánicos, para 

prestar servicios de entretenimiento y servicios de 

venta de alimentos preparados, de artesanías y 
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de artesanías y otros en las ferias a las que 

se refiere este artículo, deberán presentar 

la solicitud correspondiente ante la 

Ventanilla Única de la Delegación con 20 días 

hábiles de anticipación a la realización de la 

feria, con los siguientes datos y documentos: 

I. … 

II.- Nombre de las personas autorizadas para oír 

y recibir notificaciones, en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; 

III. a V. … 

VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo 

dispuesto en las fracciones II, III, y V del artículo 

55 de la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal, y demostrar que cuentan con una 

póliza de seguro de responsabilidad civil, para 

cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 

siniestro que puedan sufrir tanto los 

usuarios de los juegos como los vecinos de 

la zona; 

VII. … 

Una vez que la Delegación reciba todas las 

solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a la 

realización de la feria, la Delegación notificará 

a los interesados por medio de listas que se 

colocarán en la sede delegacional, cuáles son 

las solicitudes aceptadas y la cantidad que se 

tendrá que pagar por concepto de derechos 

conforme al Código Fiscal del Distrito Federal. 

Una vez hecho lo anterior, se entregará el 

permiso correspondiente en el que se indicará 

cuales son las obligaciones que se tendrán que 

cumplir. En todo caso en el permiso se 

precisará lo siguiente: 

a) a c) … 

otros en las ferias a las que se refiere este 

artículo, deberán presentar la solicitud 

correspondiente ante la Ventanilla Única de la 

Alcaldía con 20 días hábiles de anticipación a la 

realización de la feria, con los siguientes datos y 

documentos: 
I. … 
II.- Nombre de las personas autorizadas para oír y 

recibir notificaciones, en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México; 
III. a V. … 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo 

dispuesto en las fracciones II, III, y V del artículo 55 de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente 

en la Ciudad de México y demostrar que cuentan 

con una póliza de seguro de responsabilidad 

civil, para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 

siniestro que puedan sufrir tanto los usuarios de 

los juegos como los vecinos de la zona; 
VII. … 
Una vez que la Alcaldía reciba todas las 

solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a la 

realización de la feria, la Alcaldía notificará a los 

interesados por medio de listas que se colocarán 

en la sede delegacional, cuáles son las solicitudes 

aceptadas y la cantidad que se tendrá que pagar 

por concepto de derechos conforme al Código 

Fiscal de la Ciudad de México. Una vez hecho lo 

anterior, se entregará el permiso correspondiente 

en el que se indicará cuales son las obligaciones que 

se tendrán que cumplir. En todo caso en el 

permiso se precisará lo siguiente: 

a) a c) … 

Artículo 60.- … 
 
I. Que cumplen con las disposiciones del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal y sus Normas Técnicas 

Complementarias, que resulten aplicables con 

Artículo 60.- … 
 
I. Que cumplen con las disposiciones del 

Reglamento de Construcciones vigente en la 

Ciudad de México y sus Normas Técnicas 

Complementarias, que resulten aplicables con 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
motivo de la colocación de gradas, templetes, 

estructuras, mamparas y demás instalaciones 

cuyo montaje se requiera para el desarrollo del 

Espectáculo público; 

II. Que se cumple con las disposiciones 

específicas que ordena para los Espectáculos 

masivos la Ley de Protección Civil del Distrito 

Federal, la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal y sus respectivos Reglamentos; 

III. … 
IV. Haber obtenido autorización de la 
Delegación para el aforo que se pretenda. 

motivo de la colocación de gradas, templetes, 

estructuras, mamparas y demás instalaciones cuyo 

montaje se requiera para el desarrollo del 

Espectáculo público; 

II. Que se cumple con las disposiciones 

específicas que ordena para los Espectáculos 

masivos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, la Ley de Establecimientos 

Mercantiles y sus respectivos Reglamentos 

vigentes en la Ciudad de México; 
III. … 
IV. Haber obtenido autorización de la Alcaldía 
para el aforo que se pretenda. 

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos 

Públicos que se constituyan con base en lo 

dispuesto por la Ley tendrán el carácter de 

órganos de apoyo técnico de la Administración, 

la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y 

consulta en las materias que de acuerdo con su 

especialidad les competan, y tendrán como 

objeto coadyuvar a la mejor realización de los 

Espectáculos públicos en el Distrito Federal. 

… 
I. a III. … 

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos 

Públicos que se constituyan con base en lo 

dispuesto por la Ley tendrán el carácter de 

órganos de apoyo técnico de la Administración, la 

cual podrá solicitar su asesoría, opinión y 

consulta en las materias que de acuerdo con su 

especialidad les competan, y tendrán como 

objeto coadyuvar a la mejor realización de los 

Espectáculos públicos en la Ciudad de México. 
… 
I. a III. … 

Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se 

constituyan estarán integradas de la siguiente 

manera: 

I. a IV. ... 
 

Los presidentes, secretarios y tesoreros de las 

Comisiones serán designados por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal de entre sus 

miembros, de conformidad con lo dispuesto en 

el Reglamento del Espectáculo que 

corresponda. 

Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se 

constituyan estarán integradas de la siguiente 

manera: 

I. a IV. ... 
 

Las personas que ocupen el cargo de 
presidentes, secretarios y tesoreros de las 
Comisiones serán designados por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México de entre sus miembros, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento del Espectáculo 
que corresponda. 

Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se 

refiere el artículo anterior se integrarán por 

cinco miembros propietarios y sus respectivos 

suplentes, designados por el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal. 

 
 

Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se 
refiere el artículo anterior se integrarán por 
cinco miembros propietarios y sus respectivos 
suplentes, designados por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Para su integración la Administración contará 

con un miembro, dos de la Unión Deportiva y 

los restantes del Consejo del Deporte del 

Distrito Federal. 

Para su integración la Administración contará con 

un miembro, dos de la Unión Deportiva y los 

restantes del Consejo del Deporte de la 
Ciudad de México. 

Artículo 68.- La Comisión Taurina estará 

integrada por nueve miembros, conformados 

de la siguiente forma: cinco representantes 

designados por el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal; así como un representante de la 

Asociación Mexicana de Empresas Taurinas, A. 

C., de la Unión Mexicana de Picadores y 

Banderilleros, de la Asociación Nacional de 

Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y 

Similares; y la Asociación Nacional de Criadores 

de Toros de Lidia, éstos cuatro últimos serán 

designados conforme a sus propios Estatutos 

de cada Asociación. 

... 

Será facultad del Jefe de Gobierno la 

designación y remoción del Presidente de la 

Comisión Taurina. 

Artículo 68.- La Comisión Taurina estará 

integrada por nueve miembros, conformados de la 

siguiente forma: cinco representantes 

designados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México; así como un 

representante de la Asociación Mexicana de 

Empresas Taurinas, A. C., de la Unión Mexicana de 

Picadores y Banderilleros, de la Asociación 

Nacional de Matadores de Toros y Novillos, 

Rejoneadores y Similares; y la Asociación 

Nacional de Criadores de Toros de Lidia, éstos 

cuatro últimos serán designados conforme a sus 

propios Estatutos de cada Asociación. 

... 

Será facultad de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno la designación y remoción del 
Presidente de la Comisión Taurina. 

Artículo 69.- La Comisión Taurina del Distrito 

Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal en la interpretación y resolución de 

situaciones no previstas en la Ley y demás 

disposiciones que resulten aplicables; 

 
II. y III. … 
IV. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal a los candidatos a Jueces de Plaza y 

Asesores Técnicos, así como su remoción, y 

opinar sobre el nombramiento o remoción de 

los Inspectores Autoridad y auxiliares, y 

Médicos Veterinarios, cuya intervención sea 

necesaria para la celebración del Espectáculo 

taurino; 

 
V. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal el otorgamiento de cartel a las 

ganaderías que hayan satisfecho los 

requerimientos necesarios; 

VI. 

Artículo 69.- La Comisión Taurina de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México en la 

interpretación y resolución de situaciones no 
previstas en la Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables; 

II. y III. … 
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México a las personas 

candidatas a Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, 

así como su remoción, y opinar sobre el 

nombramiento o remoción de los Inspectores 

Autoridad y auxiliares, y Médicos Veterinarios, 

cuya intervención sea necesaria para la celebración 

del Espectáculo taurino; 

V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México el 
otorgamiento de cartel a las ganaderías que 

hayan satisfecho los requerimientos necesarios; 

VI. 

VII. 
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VII. 

VIII. Asesorar a las Delegaciones sobre el 

debido cumplimiento del Reglamento 

correspondiente, a fin de regular, mejorar 

e impulsar la organización, desarrollo y 

calidad de los Espectáculos taurinos en el 

Distrito Federal; 

IX al  XI. … 

VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el debido 

cumplimiento del Reglamento 

correspondiente, a fin de regular, mejorar e 

impulsar la organización, desarrollo y calidad de 

los Espectáculos taurinos en la Ciudad de México; 

IX al  XI. … 

Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos se integrará por dieciséis miembros 

designados por el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, siete de los cuales serán 

representantes de la Administración, y los 

restantes de las organizaciones privadas o 

gremiales involucradas en la materia, de 

conformidad con lo dispuesto en los siguientes 

artículos. 

Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos se integrará por dieciséis miembros 

designados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, siete de los 

cuales serán representantes de la 

Administración, y los restantes de las 

organizaciones privadas o gremiales 

involucradas en la materia, de conformidad con 
lo dispuesto en los siguientes artículos. 

Artículo 73.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal podrá invitar a formar parte de la 

Comisión de Espectáculos musicales, artísticos, 

culturales y recreativos, a otras personas físicas 

o morales, considerando su experiencia y 

conocimientos en el área respectiva. 

Artículo 73.- La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México podrá invitar a 
formar parte de la Comisión de Espectáculos 

musicales, artísticos, culturales y recreativos, a otras 

personas físicas o morales, 

considerando su experiencia y conocimientos en el 
área respectiva. 

Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Asesorar a la Administración en todo lo 

relacionado con la presentación, celebración, 

difusión y promoción de este tipo de 

Espectáculos públicos en el Distrito Federal; y 

II … 

Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Asesorar a la Administración en todo lo 
relacionado con la presentación, celebración, 
difusión y promoción de este tipo de 
Espectáculos públicos en la Ciudad de México; y 
II … 

Artículo 75.- Corresponde a las Delegaciones y 

a la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, ejercer las 

funciones de vigilancia y supervisión para 

verificar el cumplimiento de la Ley y sus 

disposiciones reglamentarias, a través de 

visitas de verificación administrativa, mismas 

que se deberán realizar de conformidad con lo 

ordenado por la Ley de Procedimiento 

Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejercer las funciones de 

vigilancia y supervisión para verificar el 

cumplimiento de la Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, a través de visitas de 

verificación administrativa, mismas que se 

deberán realizar de conformidad con lo 
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Administrativo del Distrito Federal y el 

Reglamento de la materia. 

ordenado por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y el 
Reglamento de la materia. 

Artículo 77.- Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la 

Delegación, y en su caso, la Secretaría de 

Protección Civil, para proteger la integridad de 

los Espectadores y la salud, seguridad y orden 

públicos; y podrán consistir en: 

 
I. a V. … 

 
... 

Artículo 77.- Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la Alcaldía, 

y en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, para proteger la 

integridad de los Espectadores y la salud, 

seguridad y orden públicos; y podrán consistir 

en: 

 
I. a V. … 
... 

Artículo 78.- La imposición de medidas de 

seguridad se sujetará a lo dispuesto por la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito 

Federal. 

Artículo 78.- La imposición de medidas de 

seguridad se sujetará a lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones pecuniarias a que se refiere este 

Capítulo, las Demarcaciones Territoriales, o en 

su caso,  la Secretaria de  Protección Civil, 

suspenderá́ la realización de espectáculos 
públicos, masivos y privados, y clausurará las 

instalaciones en donde se lleven a cabo, en los 

siguientes casos: 

 
I. a V. 

 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna 

forma el cumplimiento de las funciones de 

verificación del personal autorizado por la 

Delegación; 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones pecuniarias a que se refiere este 

Capítulo, las Alcaldías o en su caso, la Secretaria 

de Gestión  Integral  de  Riesgos y 
Protección Civil suspenderá ́la realización de 
espectáculos públicos, masivos y privados, y 

clausurará las instalaciones en donde se lleven a 

cabo, en los siguientes casos: 

 
I. a V. 

 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna 
forma el cumplimiento de las funciones de 
verificación del personal autorizado por la 
Alcaldía o la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 

 
VII. a XII. 

 
(Sin correlativo) 

 
VII. a XII. 

 
Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley 
de Verificación Administrativa, la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y demás 
normatividad vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las 

fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo 

anterior, el estado de clausura será 

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las 
fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo 

anterior, el estado de clausura podrá ser 
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permanente, y podrá ser levantado 

únicamente cuando haya desaparecido el 

motivo que hubiera dado lugar a su imposición. 

levantado únicamente cuando haya 
desaparecido el motivo que hubiera dado lugar a su 
imposición. La autoridad requerirá al 
propietario, administrador o poseedor del bien 
que genere dicho riesgo, que realice las obras de 

mitigación que resulten necesarias, a su costa; 

así como el cumplimiento a las 
sanciones impuestas. 

Artículo 89.- La Clausura o suspensión 

inmediata de establecimientos mercantiles y 

Espectáculos públicos se sujetará al siguiente 

procedimiento: 

I. Se iniciará cuando la Delegación, o en su caso, 

la Secretaría de Protección Civil, detecte que se 

actualiza alguno de los supuestos señalados en 

el artículo anterior, por medio de visitas de 

verificación, análisis documental o queja 

ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, 

mediante notificación personal, con 

excepción de lo señalado en el artículo 98 de la 

Ley, en la que se le hagan saber las causas que 

originaron la instauración del 

procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que considere 

pertinentes, dentro de las 24 horas 

siguientes a la notificación; 

 
II. … 
Una vez concluida la audiencia a que se 

refiere la fracción anterior, la Delegación, o en 

su caso, la Secretaría de Protección Civil, 

deberá proceder de inmediato, a dictar la 

resolución que proceda y, a notificarla al 

interesado al día hábil siguiente. 

… 

Artículo 89.- La clausura o suspensión inmediata 
de establecimientos mercantiles y espectáculos 

públicos se sujetará al siguiente procedimiento: 
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, detecte que se actualiza alguno 

de los supuestos señalados en el artículo 

anterior, por medio de visitas de verificación, 

análisis documental o queja ciudadana, citando a 

los Titulares del Permiso, mediante notificación 

personal, con excepción de lo señalado en el 

artículo 98 de la Ley, en la que se le hagan saber las 

causas que originaron la instauración del 

procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que considere 

pertinentes, dentro de las 24 horas siguientes a la 

notificación; 

II. … 
Una vez concluida la audiencia a que se refiere 

la fracción anterior, la Alcaldía, o en su caso, la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, deberá proceder de inmediato, a 

dictar la resolución que proceda y, a notificarla al 

interesado al día hábil siguiente. 

…. 

Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio 

de los Permisos, las siguientes: 

 
I. a III. … 

 
IV. Cuando se impida a la Delegación, o en su 

caso, a la Secretaría de Protección Civil, el 

Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio de 

los Permisos, las siguientes: 

 
I. a III. … 

 
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su caso, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
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cumplimiento de sus funciones de verificación; 

 

 
V. a XIII. … 

 
(Sin correlativo) 

Protección Civil, el cumplimiento de sus 

funciones de verificación; 

 
V. a XIII. … 

 
Así como las establecidas en el la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el 

artículo anterior, la Delegación no podrá 

revocar de oficio el permiso y tendrá que 

interponer para su anulación el 

procedimiento de lesividad ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el 

artículo anterior, la Alcaldía no podrá revocar de 

oficio el permiso y tendrá que interponer para su 

anulación el procedimiento de lesividad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 

Ciudad de México, en los términos de la Ley de 

Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 92.- El procedimiento de revocación de 

oficio de los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos, se iniciará cuando la 

Delegación, o en su caso, la Secretaría de 

Protección Civil, detecte a través de visitas de 

verificación, análisis documental o queja 

ciudadana, que el Titular ha incurrido en alguna 

de las causas de revocación de oficio que 

establece esta Ley, citándolo mediante 

notificación personal en la que se le hagan 

saber las causas que originaron la instauración 

del procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la notificación. 

... 
 
En caso de que la irregularidad sea detectada 
por la Secretaría de Protección Civil, notificará 
de inmediato a la delegación a efecto de iniciar 
el procedimiento de revocación a que hace 
mención el presente capítulo. 

Artículo 92.- El procedimiento de revocación de 

oficio de los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos, se iniciará cuando la 

Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte a 

través de visitas de verificación, análisis 

documental o queja ciudadana, que el Titular ha 

incurrido en alguna de las causas de revocación 

de oficio que establece esta Ley, citándolo 

mediante notificación personal en la que se le hagan 

saber las causas que originaron la instauración del 

procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la notificación. 

... 
 
En caso de que la irregularidad sea detectada por la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, notificará de inmediato a la 
Alcaldía a efecto de iniciar el procedimiento de 
revocación a que hace mención el presente 

capítulo. 
Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude 

la Ley serán de carácter personal y se podrán 

realizar también por medio de correo 

Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude la Ley 

serán de carácter personal y se podrán realizar 

también por medio de correo certificado, en los 
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certificado, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, salvo lo dispuesto en el artículo 

siguiente. 

términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, salvo lo 

dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 98.- … 

La publicación deberá hacerse por una sola vez 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y por 

tres veces, con intervalos de tres días, en dos 

periódicos de amplia circulación en el 

Distrito Federal, con cargo al Titular de la 

celebración del Espectáculo público de que 

se trate. 

Artículo 98.- … 

La publicación deberá hacerse por una sola vez en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y por tres 
veces, con intervalos de tres días, en dos 
periódicos de amplia circulación en la Ciudad de 
México, con cargo al Titular de la celebración del 
Espectáculo público de que se trate. 

Artículo 102.- Los afectados por actos y 

resoluciones de la Delegación, podrán 

interponer a su elección, el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal o promover juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 102.- Los afectados por actos y 

resoluciones de la Alcaldía, podrán interponer a su 

elección, el recurso de inconformidad previsto 

en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México o promover juicio de nulidad 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

de la Ciudad de 
México. 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación al Código 
Civil para el Distrito Federal. 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

ARTICULO 2412.- El arrendador está obligado, 

aunque no haya pacto expreso: 

I. a V. … 
 

(Sin correlativo) 

ARTICULO 2412. - El arrendador está obligado, 

aunque no haya pacto expreso: 

I a V. … 
 

VI. Tratándose del arrendamiento en edificios 
o inmuebles destinados a oficinas a elaborar 
el Programa Interno de Protección Civil para 
espacios comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista en 
la normatividad de Gestión Integral de 
Riesgos y 
Protección Civil. 

 

Las Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, 

se reunieron para la discusión y análisis de la iniciativa con Proyecto de Decreto en 

comento, a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta conforme 

a los siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México tiene facultad 

para expedir y reformar las leyes locales. 

 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso a), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno está facultada 

para iniciar leyes o decretos. 

 

TERCERO. - Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, son competentes para conocer, 

analizar y dictaminar la iniciativa en estudio; de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones II y XXX; 77; y 80, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103; 104;106; 187; 192; 221, 

fracción I; 256; 257; 258; y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

CUARTO. - De conformidad con lo que dispone el artículo 256, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México: "Los dictámenes deberán ser estudios profundos 

y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las 

Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que 

dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen". 

 

QUINTO. - Que, fijada la competencia, tanto del Poder Constituido encargado de 

ejercer la función legislativa en la Ciudad de México, como de las Comisiones 

Unidas para conocer de la iniciativa que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, se procede a revisar que el instrumento legislativo sujeto a estudio, que 
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haya cumplido con los requisitos de procedencia y contenido establecidos en la 

legislación aplicable. 

 

En esta lógica los integrantes de las Comisiones dictaminadoras advertimos que la 

iniciativa fue presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en legítimo 

ejercicio de la facultad que le es conferida por el artículo 30, numeral 1, inciso a), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, ordenamiento que debe observarse 

para el caso concreto. 

 

De igual forma, se revisó que la iniciativa de mérito cumpliera con los requisitos de 

forma y contenido a que se refiere el artículo 96, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEXTO. - Que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, emitió 

opinión a la propuesta legislativa, que con fecha 23 de octubre de 2020 sesionó 

para analizar, discutir y aprobar el dictamen de opinión, a través del cual se 

consideró lo siguiente: 

 

PRIMERO. La adopción de medidas legislativas, administrativas son necesarias 

para lograr una plena efectividad en el desarrollo de la Ciudad de México. Tal es 

así, que la Constitución Política de la Ciudad de México señala a la infraestructura, 

servicios y equipamiento como menesteres para la protección, respeto y garantía 

de los Derechos Humanos en la materia de protección civil. 

SEGUNDO. La iniciativa, materia del presente dictamen de opinión, establece que, 

debido a las características geográficas, hidrológicas y biofísicas de la Ciudad de 

México, es necesario la implementación de políticas especiales que sean eficaces 

en materia de adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil, ya 

que la prevención permite evitar catástrofes que afecten a la sociedad mexicana. 

TERCERO. Con fecha 5 de junio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, misma que entró en vigor el 5 de agosto de 2019, la cual, fue de 

suma relevancia, toda vez que abordó al proceso como aquél que requiere de las 

fases de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones. 
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CUARTO. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, busca modificar cuatro 

ordenamientos: 

• La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

• Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 

Federal.  

• Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

• Código Civil. 

No obstante, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, tiene dentro 

de sus facultades conocer lo relativo al Código Civil para el Distrito Federal, por lo 

que la opinión que emite, se centrará única y exclusivamente sobre éste, ya que los 

otros ordenamientos son materia y competencia de las Comisiones Dictaminadoras. 

QUINTO.- Así las cosas, la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, pretende realizar las siguientes modificaciones al Código Civil,: 

 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

Texto vigente Propuesta de modificación 

ARTÍCULO 2,412. El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 
 
Fracciones I. a V. … 
 
Sin correlativo 

ARTÍCULO 2,412. El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 
 
Fracciones I. a V. … 
 
VI. Tratándose del arrendamiento en 
edificios o inmuebles destinados a 
oficinas a elaborar el Programa Interno 
de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
en la normatividad de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil 

SEXTO.- La finalidad de que la Mesa Directiva turne a una o más Comisiones, un 

asunto para su opinión, es para que se aporte elementos y juicios de valor a las y 

los integrantes de la o las Comisiones, encargadas de elaborar el dictamen 

correspondiente y así contar con mayores elementos para normar su criterio. 

SÉPTIMO.- En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

comparte y hace suyas las preocupaciones expresadas en la exposición de motivos 

de la iniciativa y concuerda en que se reforme el Código Civil para el Distrito Federal; 

ya que es una medida necesaria para adecuar la legislación civil con la realidad que 

se vive actualmente en nuestra ciudad y la importancia que reviste la protección civil 

en la misma. 

OCTAVO.- Analizada la viabilidad jurídica y el posible impacto social de la propuesta 

presentada, materia del presente dictamen, a juicio de esta Comisión, la misma se 

considera procedente. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en las consideraciones vertidas 

en el cuerpo del presente dictamen, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, emite a las Comisiones Dictaminadoras, la siguiente: 

Opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 

denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal, así como el Código Civil para el Distrito Federal. 
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Primero. - Se comparten los razonamientos y motivaciones que en su 

exposición, contempla la iniciativa enviada por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; por lo que se considera 

pertinente aprobar las modificaciones planteadas al Código Civil para el 

Distrito Federal. 

 
Segundo. - Remítase la presente opinión a las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos para los efectos señalados en el artículo 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas de Administración Pública Local 

y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, tomamos en consideración las 

opiniones vertidas por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, las 

cuales se verán reflejadas en el presente proyecto de dictamen, en específico en 

las modificaciones planteadas al Código Civil para el Distrito Federal. 

SÉPTIMO. - Que, conforme a lo previsto en los artículos 25, apartado A, numeral 4, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 107, tercer párrafo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el principio de 

publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, 

para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma, 

se presentan dos observaciones a la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

  

Mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2020, el Dr. Armando Aguilar Hirata, 

Presidente de la Comisión de Seguridad, Higiene y Protección Civil del Centro 

Empresarial Ciudad de México, presentó observaciones; a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

que a la letra dicen: 
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Texto vigente Texto propuesto Propuesta COPARMEX  

Artículo 2… 
I) Acuerdo: Acuerdo de 
clasificación de Protección Civil 
emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el 
Sistema de Clasificación 
Industrial de América del 
Norte, se determinan las 
actividades, empresas, 
industrias y establecimientos 
que deberán contar con 
Programa Interno; 

Artículo 2… 
Derogado 

El Sistema de Clasificación 
Industrial de América del 
Norte es una excelente 
herramienta, que permite 
realizar estudios estadísticos 
bajo parámetros 
estandarizados. 
Independientemente que se 
derogue el acuerdo, el Sistema 
de Clasificación Industrial de 
América del Norte debería 
mantenerse dentro de la 
plataforma de registro de 
programas internos de 
protección civil. 
 
Actualmente se usa para 
clasificar a los obligados que 
son BAJO RIESGO y no 
requieren programa interno de 
protección civil, en la 
plataforma del atlas de 
riesgos, esto ha permitido que 
el trámite de clasificación sea 
rápido y libre de corrupción, 
permitiendo a los obligados 
conocer sus obligaciones de 
manera sencilla y obtener un 
documento que avale su 
situación, para presentar a la 
autoridad que lo revisa. 
(alcaldía) 
http://www.atlas.cdmx.gob.m
x/programas_internos/ 

Sin correlativo Artículo 58 BIS. Para los efectos 
de la fracción III del artículo 
anterior, los establecimientos 
se clasificarán en:  
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos con 
101 o más empleados, aforo de 
501 o más personas a la vez, y 
más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción 

Artículo 58 BIS. Para los efectos 
de la fracción III del 
artículo anterior, los 
establecimientos se 
clasificarán en: 
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos con 
501 o más personas a la 
vez, Y/O más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción 
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serán considerados de alto 
riesgo, independientemente de 
su actividad. 
b) Los establecimientos con 21 
y hasta 100 empleados, 
aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente de 
su actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 20 empleados, aforo de 
hasta 20 personas a la vez y 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, serán 
considerados de bajo riesgo. 
II. De servicios: 
a) Los establecimientos con 
101 o más empleados, y/o más 
de 500 metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad.  
b) Los establecimientos con 50 
y hasta 100 empleados, y de 
101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 49 empleados y hasta 
100 metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 
III. Industria. 
a) Las industrias con 101 
empleados o más, y una 
superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o 
más, serán consideradas de 

serán considerados de alto 
riesgo, independientemente 
de su actividad  
b) Los establecimientos con 51 
y hasta 500 personas, 
presentes a la vez Y/O de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 50 personas, presentes a 
la vez Y/O hasta 100 metros 
cuadrados de construcción, 
serán considerados de bajo 
riesgo. 
II. De servicios: 
a) Los establecimientos con 
101 o más personas, presentes 
a la vez, y/o más de 500 
metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
b) Los establecimientos con 51 
y hasta 100 personas, 
presentes a la vez y/o de 101 y 
hasta 500 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 50 personas presentes a 
la vez y/o hasta 100 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de bajo 
riesgo. 
III. Industria. 
a) Las industrias con 101 o más 
personas presentes a la vez y/o 
una superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o 
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alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
b) Las industrias con 32 y hasta 
100 empleados, y más 200 
metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de mediano 
riesgo, independientemente de 
su actividad. 
c) Las industrias con hasta 31 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción 
serán consideradas de bajo 
riesgo.  

más, serán consideradas de 
alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
b) Las industrias con 51 y hasta 
100 personas presentes a la vez 
y/o 100 y hasta 2,999 metros 
cuadrados de construcción 
serán consideradas de 
mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
c) Las industrias con hasta 50 
personas, presentes a la vez y/o 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo  
Argumentos:  
Con estos parámetros se 
facilita la clasificación 
evitando confusiones y 
permite que un mayor número 
de obligados se cataloguen 
como de bajo riesgo, además 
no cambia el estatus actual de 
clasificación a una gran 
cantidad de obligados que ya 
se saben de bajo riesgo. 

Sin correlativo Artículo 58 TER. En el supuesto, 
en el que los establecimientos 
manejen, trasladen, 
almacenen o realicen 
operaciones con sustancias 
químicas  peligrosas, para su 
comercialización o procesos de 
servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación 
de riesgo de la NOM-002-STPS-
2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en 
los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de 

Artículo 58 TER. En el 
supuesto, en el que los 
establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o 
realicen operaciones con 
sustancias químicas 
peligrosas, para su 
comercialización o procesos de 
servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación 
de riesgo de la NOM-002-
STPS-2010 Condiciones de 
seguridad Prevención y 
protección contra incendios en 
los centros de trabajo o la que 
la sustituya; sean 
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la superficie construida, aforo y 
número de empleados.   
Con este fin, serán entenderán 
como sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas en las que 
existen cambios físicos como 
secado, destilación, absorción, 
adsorción, filtración y 
transferencia de calor, entre 
otros, así como aquellos que 
con base en la clasificación de 
la NOM puedan generar 
afectaciones a la población, sus 
bienes, el inmueble, el 
ambiente o las actividades en 
un perímetro de afectación 
inmediata, según las 
características físico-químicas 
de los materiales utilizados. 

determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de 
la superficie construida, aforo 
y número de empleados.  
Con este fin, serán entenderán 
como sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas que de 
clasifiquen en la NOM 018 STPS 
2015 o la que la sustituya.  
Argumentos 
La NOM 018 STPS 2015 
sistema armonizado para la 
identificación y comunicación 
de Peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas 
en los centros de trabajo; es la 
normar especializada.  

Artículo 72. Los Programas 
Especiales deberán elaborarse 
de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento, en los 
Términos de Referencia y 
Normas Técnicas que al efecto 
expida la Secretaría y las 
Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables.  

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables.  

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, 
los Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables 
y se registrarán en la 
plataforma digital alojada en el 
portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, 
según corresponda. 
Argumentos: 
El trámite de “presentación” 
sigue plagado de 
oportunidades para que el 
obligado o la autoridad entren 
en situaciones no conformes 
con la transparencia o en 
arreglos irregulares. 
La plataforma al ser un 
instrumento electrónico, puede 
ser programada para que avise 
a la autoridad que tenga 
jurisdicción, en el momento en 
que se registre y ésta pueda 
iniciar sus actividades de 
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verificación de cumplimiento 
inmediatamente, mismas que 
deberían ser comunicadas y 
registradas en la plataforma… 

Artículo 78. Para la aprobación 
de los Programas Especiales, la 
autoridad contará con un 
término de siete días hábiles 
para realizar observaciones por 
escrito y notificar la 
prevención, la que deberá ser 
subsanada en un término 
máximo de tres días hábiles, 
contados a partir del día 
siguiente de la notificación. 
En caso de que el promovente 
no responda en el término 
indicado el trámite se tendrá 
por no presentado. Una vez 
subsanada la prevención, la 
autoridad competente 
notificará la resolución al 
promovente por lo menos dos 
días previos a la celebración del 
evento o espectáculo público. 
Ante la falta de respuesta, 
procederá la afirmativa ficta. 

Artículo 78. Los Programas 
Especiales se registrarán en la 
Plataforma Digital alojada en 
el portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, 
según corresponda. 

Se deroga 
Estaría en el articulo 72 

Artículo 81. Las características 
y alcances de los Programas 
Específicos se determinarán en 
el Reglamento.  
Se desarrollarán, entre otros, 
aquellos que atiendan los 
siguientes Fenómenos 
Perturbadores: 
I) a II) … 
III) Incendios forestales; 
IV) a V)...  

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se 
elaborarán para atender, entre 
otros, los siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; 
IV) a V)… 

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; e incendios 
forestales 
IV) a V)… 
Argumentos 
De otra manera, los incendios 
forestales no se atenderán; lo 
cual significa un problema para 
la Ciudad en época de estiaje.  

Artículo 189. Las personas 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización como capacitador 

Artículo 189. Se 
deroga.  

Artículo 189. Las personas 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización como capacitador 
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de brigadas de Protección Civil 
deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio 
y copia simple de la misma 
para cotejo; 
II. Copia certificada del poder 
notarial del o los 
representante(s) legal(es), 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y 
copia simple de la misma para 
cotejo; 
III. Registro ante la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
como agente capacitador 
externo; 
IV. Relación de instructores, 
presentando por cada uno de 
ellos: 
a. Certificación por el 
CONOCER en el estándar de 
competencia para impartir 
cursos de formación del capital 
humano de manera presencial; 
y 
b. Tres años de experiencia 
comprobable en los temas que 
pretenda impartir. En el 
Reglamento se establecerán 
las particularidades y 
mecanismos para acreditar 
dicha experiencia y 
conocimientos, así como los 
requisitos administrativos 
necesarios. 
La Secretaría una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores, en un plazo de 
quince días hábiles dará 

de brigadas de Protección Civil 
deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio 
y copia simple de la misma 
para cotejo; 
II. Copia certificada del poder 
notarial del o los 
representante(s) legal(es), 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y 
copia simple de la misma para 
cotejo; (Se eliminó el registro 
como agente capacitador de la 
STPS) 
III. Relación de instructores, 
presentando por cada uno de 
ellos: 
a. Certificación por el 
CONOCER en el estándar de 
competencia para 
impartir cursos de formación 
del capital humano de manera 
presencial; y 
b. Tres años de experiencia 
comprobable en los temas que 
pretenda impartir. En el 
Reglamento se establecerán 
las particularidades y 
mecanismos para acreditar 
dicha experiencia y 
conocimientos, así como los 
requisitos administrativos 
necesarios. 
La Secretaría una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores, en un plazo de 
quince días hábiles dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización. 
Argumentos: 
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respuesta a la solicitud de 
autorización. 

Apoyamos el que los 
instructores cuenten con una 
certificación del Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales. Esto asegura que el 
instructor ha sido EVALUADO y 
APROBADO y cuenta con un 
certificado emitido por la SEP 
que garantiza que tiene la 
formación, experiencia, 
aptitudes, actitudes y 
habilidades para instruir. El 
certificado del CONOCER da 
mayor valor al trabajador (es 
portable) y es válido en todos 
los países con que México tiene 
convenio educativo, además 
cuenta con créditos educativos 
que se pueden usar durante un 
procesos de titulación por 
experiencia. 
En la actualidad un problema 
importante en materia de 
protección civil, es que los 
instructores NO tienen 
formación para enseñar, 

Artículo 191. Las personas 
físicas y morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
Riesgo, conforme al Acuerdo, y 
Programas Especiales para 
eventos masivos con un aforo 
de hasta 3,000 personas, 
deberán presentar solicitud por 
escrito y cumplir con los 
requisitos que establezca el 
Reglamento, además de los 
siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Experiencia mínima de tres 
años en materia de Gestión 

Artículo 191. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación 
técnica y dos años de 
experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. Asimismo, los 
interesados deberán cursar y 
aprobar los siguientes cursos: 

Artículo 191. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación 
técnica y TRES años de 
experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil o copia de los 
registros como tercero 
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Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
b) Cursar y aprobar los cursos 
que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
Riesgo y Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrado convenio. 
I. Para personas morales: 
a) Experiencia mínima de tres 
años en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
b) Relación del personal a 
cargo de la elaboración de los 
Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá 
cursar y aprobar el curso que 
para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que 
ésta tenga celebrado convenio. 
En caso de que las personas a 
que se refiere el inciso b) de la 
fracción II que antecede, 
aprueben el curso, la persona 
moral contará con el registro y 
autorización correspondiente y 
el personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro 
individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos 
puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su 
cuenta.  

I.) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y 
II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros con 
los que haya celebrado 
convenio. 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, 

acreditado durante al menos 9 
años en la Ciudad de México;  
Asimismo, los interesados 
deberán cursar y aprobar los 
siguientes cursos 
I) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y 
II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros con 
los que haya celebrado 
convenio. 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado, deberán acreditar 
cuando menos DOS años de 
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estarán exentos de cumplir con 
el requisito de experiencia a 
que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. En caso 
contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos un 
año de experiencia. En el 
Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines.  

experiencia después de la 
titulación. 
Argumentos 
La gestión integral de riesgos y 
la protección civil, son 
disciplinas que requieren de 
conocimiento Y EXPERIENCIA, 
el contar con estudios 
profesionales, ayuda mucho 
para la integración de 
conocimientos a la práctica en 
la vida real, pero NADA salvo la 
experiencia y con esta 
experiencia se aduce que hubo 
un mentor que ayudó a la 
formación, prepara al 
especialista para enfrentar lo 
inesperado. 
Las situaciones a las que se 
enfrenta el especialista en 
gestión integral de riesgos y 
protección civil son muy 
variadas y en ocasiones 
extraordinarias, se pueden 
hacer estudios de caso en la 
universidad, pero la práctica 
diaria y continua son las que 
dan la capacidad de asesorar a 
otros para proteger sus vidas y 
bienes. 
Hubo momentos de la historia 
de la protección civil en la 
ciudad de México, en que se 
intentó encasillar a la 
actividad, como propia 
solamente de ingenieros civiles 
y arquitectos, la misma historia 
ha mostrado en diversas 
ocasiones (pandemias, san 
juan Ixhuatepec entre otras), 
que la gestión integral de 
riesgos y la protección civil son 
multidisciplinarias, inclusive los 
planes de estudios de las 
carreras que forman 
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profesionistas en gestión 
integral de riesgos y protección 
civil requieren de variadas 
profesiones, desde abogados, 
geógrafos, historiadores, 
médicos, veterinarios, 
ingenieros químicos, 
electrónicos, en sistemas, 
administradores y otras. NO 
CAIGAMOS en la trampa de 
eliminar profesiones valiosas 
por el hecho de que 
aparentemente “no tienen que 
ver”. 
En otros lugares del mundo la 
gestión integral de riesgos y la 
protección civil son propias de 
técnicos especializados o 
profesionistas con especialidad 
en ellas. 
Lo importante es asegurar 
mediante un proceso de 
revisión por la autoridad, que el 
candidato a prestar servicios 
de gestión integral de riesgos y 
protección civil, cuenta con los 
conocimientos, habilidades y 
experiencia necesarios, para 
asesorar a otros de como 
proteger sus vidas y bienes. 
Desde 1996 existen los 
registros como “tercero 
acreditado o similar en Ciudad 
de Mëxico, que hay que 
renovar o cambiar cada 2 años, 
sin que eso funcione como 
antecedente. Es justo y 
disminuiría la carga 
burocrática, si los registros de 
experiencia en la Ciudad se 
toman en cuenta, para 
CONTINUAR con la actividad.  

Artículo 192. Las personas 
físicas y morales que pretendan 
obtener el registro y 

Artículo 192. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 

Artículo 192. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
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autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano y 
alto Riesgo y Programas 
Especiales para eventos 
masivos con un aforo superior 
a 3,001 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y 
cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, 
además de los siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Acreditar experiencia en la 
elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano Riesgo por lo 
menos de 6 años; 
b) Cursar y aprobar los cursos 
que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de alto 
Riesgo y Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios; y 
c) Cursar y aprobar el curso de 
análisis y reducción de Riesgos 
que establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría, por sí o a 
través de terceros con los que 
haya celebrado convenio. 
I. Para personas morales: 
a) Relación del personal a 
cargo de la elaboración de los 
Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá:  
i. Cursar y aprobar el curso que 
para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de alto 
Riesgo Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 

autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo superior a 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito, anexando: 
I. Copia de la cédula 
profesional de las carreras a 
que se refiere el último párrafo 
del artículo anterior; y 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en este 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos   
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 

autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo superior a 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito, anexando: 
I. Copia de la cédula profesional 
de las carreras a que se refiere 
el último párrafo del artículo 
anterior; y 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo. 
Argumentos: 
El primer párrafo asegura el 
respeto de los derechos de 
personas que han dedicado su 
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terceros con los que esta tenga 
celebrados convenios; 
ii. Cursar y aprobar el curso de 
análisis y reducción de Riesgos 
que establezca, imparta o 
evalúe la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que 
esta tenga celebrados 
convenios; y 
iii. Acreditar la experiencia por 
cada una de las personas a que 
se refiere el inciso a) de la 
fracción I del presente artículo. 
En caso de que las personas a 
que se refiere la fracción II 
inciso a) aprueben los cursos, la 
persona moral contará con el 
registro y autorización 
correspondiente y el personal 
que lo haya aprobado tendrá 
un registro individual, asociado 
y vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos 
puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su 
cuenta.  

Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo.  

vida profesional a la protección 
civil en Ciudad de México y al 
mismo tiempo, abre la 
oportunidad para que personal 
con formación técnica pueda 
acceder al registro para alto 
riesgo. 
Se elimina “profesiones afines” 
para que los profesionistas de 
cualquier área con experiencia 
en el campo por 6 años o más 
puedan acceder al registro y 
contar con una actividad 
laboral afín a sus intereses.. 
Lo importante es asegurar 
mediante un proceso de 
revisión por la autoridad, que el 
candidato a prestar servicios 
de gestión integral de riesgos y 
protección civil, cuenta con los 
conocimientos, habilidades y 
experiencia necesarios, para 
asesorar a otros de como 
proteger sus vidas y bienes. 
Desde 1996 existen los 
registros como “tercero 
acreditado” o similar en Ciudad 
de México, que hay que 
renovar o cambiar cada 2 años, 
sin que eso funcione como 
antecedente. Es justo y 
disminuiría la carga 
burocrática, si los registros de 
experiencia en la Ciudad se 
toman en cuenta, para 
CONTINUAR con la actividad.  

 

Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2020, el C. Roberto Guadalupe 

Cañas Pozos, presentó observaciones; a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que a la letra dicen: 
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Texto vigente Texto propuesto Observaciones 

Articulo 2 
  
I) Acuerdo: Acuerdo de 
clasificación de Protección Civil 
emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el Sistema 
de Clasificación Industrial de 
América del Norte, se determinan 
las actividades, empresas, 
industrias y establecimientos que 
deberán contar con Programa 
Interno; 
 
 

I Se deroga La clasificación que se indica de 
nominada SCIAN, 
independientemente de que lo 
utiliza el INEGI para la 
clasificación de las actividades 
productivas, nos permite tener 
un panorama real del giro y no 
se propone en el artículo 58 bis 
a partir del número de 
empleados y el aforo del 
inmueble. 
Ya que en la actualidad existen 
establecimientos de alto riesgo 
con un número de empleados 
menor a 20, con aforo de 20 
personas en 100 mts que son 
de alto riesgo, ejemplo las 
tiendas de PRAXAIR, donde por 
el simple volumen de gases 
peligrosos son de alto riesgo.  

Articulo 2 
XXV) FADE: Fondo de Atención a 
Desastres y Emergencias, 
instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y 
Desastre, en los términos de esta 
Ley y las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de 
suministros de auxilio y asistencia 
por la ocurrencia de Fenómenos 
Perturbadores y la recuperación 
de los Daños causados por los 
mismos; 
XXVII) (SIC) Fideicomiso del FADE: 
Instrumento que se integra con 
los recursos presupuestales 
remanentes, provenientes de los 
ejercicios financieros anuales del 
FADE;  
XXVIII) FOPDE: Fondo de 
Prevención de Desastres, 
instrumento financiero operado 

XXV) FONADEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo podrán llevarse a 
cabo visitas de verificación 
extraordinarias conformo 
normativa aplicable.(sic) 

Se desaparecen dos fondos y el 
fideicomiso de estos para crear 
un solo fondo, el cual queda 
corto en los alcances, ya que 
solo se indica que será “para la 
atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y 
desastres naturales”. 
Primeramente, las 
emergencias epidemiológicas 
son un peligro contemplado 
dentro de los fenómenos 
perturbadores sanitario–
ecológicos, por lo que 
nombrarlos de manera 
separada genera una nueva 
clasificación no fundamentada. 
Bajo los acuerdos 
internacionales y teniendo 
presente el marco del sendai, 
se deben crear instrumentos y 
estrategias financieras para la 
transferencia de riesgos, 
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por el Gobierno de la Ciudad de 
México, con la finalidad de 
realizar acciones programadas de 
carácter preventivo para mitigar 
los efectos causados por la 
posible ocurrencia de fenómenos 
perturbadores; 
 
(sin correlativo) 
 
 

situación que no es así al 
desaparecer el FOPDE 
Se debe generar y etiquetar 
recursos REALES para fondera 
el FOPDE y realizar acciones de 
prevención en las alcaldías y 
también desde el gobierno 
central. 
 
Esto ya se viene realizando y se 
contempla ante queja 
ciudadana o ante riesgo 
inminente. 
 NO es necesario y se escucha 
repetitivo. 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 3,000 
personas, deberán presentarse 
ante la Alcaldía correspondiente 
con un mínimo de quince días 
hábiles de anticipación.  
 
Los Programas Especiales para los 
eventos masivos con aforo de más 
de 3,001 asistentes deberán 
presentarse ante la Secretaría con 
un mínimo de veinte días hábiles 
de anticipación. 
 
 
 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos 
con aforo desde 500 y hasta 
3,000 personas, deberán 
presentarse ante la Alcaldía 
correspondiente con un 
mínimo de quince días 
hábiles de anticipación.  
 
Los Programas Especiales 
para los eventos masivos 
con aforo de más de 3,001 
asistentes deberán 
presentarse ante la 
Secretaría con un mínimo de 
veinte días hábiles de 
anticipación. 
 
 
 

En la actualidad la revisión y 
supervisión del evento de esta 
magnitud, sobrepasa con 
mucho la capacidad técnica 
operativa de las alcaldías, es 
por lo que se debe de pensar 
entonces en una partida 
especial para contratación de 
personal, equipamiento y 
capacitación del mismo, así 
como fortalecimiento técnico 
de la UPC.  
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Artículo 96. Las autoridades 
competentes, previo al 
otorgamiento de manifestaciones 
de construcción tipo B o C 
conforme lo señala el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito 
Federal o licencia de construcción 
especial para conjuntos 
habitacionales, escuelas, 
estaciones de servicio, gaseras, 
estaciones de carburación, 
hospitales, obras de 
infraestructura estratégicas y en 
general empresas, industrias o 
establecimientos que en los 
términos del Acuerdo sean 
considerados de alto Riesgo, 
deberán solicitar a los 
promoventes la opinión técnica 
de la Secretaría, presentando el 
estudio de Riesgos de obra 
correspondiente, mismo que 
deberá ser elaborado por un 
Tercero Acreditado con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo-vulnerabilidad. 
 

Art 96 
Previo al otorgamiento de 
manifestaciones tipo C  
 
 

 Es realmente preocupante que 
solamente se consideren a las 
manifestaciones tipo C, ya que 
la gran mayoría de la 
construcciones en la CDMX son 
de tipo B  y al no solicitarle el 
estudio de riesgo  de obra 
correspondiente se podría 
generar un riesgo mayor, para 
trabajadores., colindancias, 
vecinos, servicios públicos por 
esta obra. 

Artículo 191.  
Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
Riesgo, conforme al Acuerdo, y 
Programas Especiales para 
eventos masivos con un aforo de 
hasta 3,000 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y 
cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, 
además de los siguientes:  
 
I. Para personas físicas:  
 

Artículo 191. 
Acreditar mínimo formación 
técnica y dos años de 
experiencia en materia de 
gestión Integral de riesgos. 
 
 

Se a (sic) pugnado por la 
profesionalización y elevación 
del nivel académico, técnico y 
profesional de los terceros 
acreditados, ahora se pretende 
reducir la preparación para la 
autorización en eventos tres 
veces más grandes ,  
 
El  nivel deberá ser técnico 
superior universitario o tener 
terminada la educación media 
superior. 
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a) Experiencia mínima de tres años 
en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; y  
b) Cursar y aprobar los cursos que 
para la elaboración de Programas 
Internos de establecimientos de 
mediano Riesgo y Programas 
Especiales establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio.  
 
I. (Sic) Para personas morales:  
 
a) Experiencia mínima de tres 
años en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil; y 
 
b) Relación del personal a cargo 
de la elaboración de los 
Programas Internos y Especiales, 
el cual deberá cursar y aprobar el 
curso que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio. 
 
I. (Sic) Para personas morales:  
 

a) Experiencia mínima de 
tres años en materia de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
y 

 
b) Relación del personal a 

cargo de la elaboración 
de los Programas 
Internos y Especiales, el 
cual deberá cursar y 
aprobar el curso que para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí nuestra propuesta es que 
se incluyan no solo a los 
convenios que genere la 
SGIRPC, sino tambien a las 
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la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas Especiales 
imparta la Secretaría por 
sí o a través de terceros 
con los que ésta tenga 
celebrado convenio.  

 
En caso de que las personas a que 
se refiere el inciso b) de la fracción 
II que antecede, aprueben el 
curso, la persona moral contará 
con el registro y autorización 
correspondiente y el personal que 
lo haya aprobado tendrá un 
registro individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos 
puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su 
cuenta. 
 
Artículo 191 
b) Relación del personal a cargo 
de la elaboración de los 
Programas Internos y Especiales, 
el cual deberá cursar y aprobar el 
curso que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio. 

instituciones académicas que 
poseen la experiencia 
comprobada y el registro 
correspondiente además de 
que se impartan la 
Licenciatura, Maestría y 
Doctorado en Gestión Integral 
de Riesgos  y Protección Civil, 
podrán otorgar los cursos para 
la elaboración de Programas 
internos de establecimientos 
de mediano riesgo y 
Programas Especiales. 
 

ArtículoA 203. Los colegios de 
profesionistas registrados en los 
términos de la ley General de 
Educación, asociaciones e 
instituciones educativas que 
forman parte del Sistema 
Educativo Nacional, podrán 
capacitar y evaluar a los terceros 

 Aquí nuestra propuesta es que 
se incluyan no solo a los 
convenios que genere la 
SGIRPC, sino tambien a las 
instituciones académicas que 
poseen la experiencia 
comprobada y el registro 
correspondiente además de 
que se impartan la 
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acreditados, previo convenio 
celebrado con la Secretaria.  
 
 
 

Licenciatura, Maestría y 
Doctorado en Gestión Integral 
de Riesgos  y Protección Civil, 
podrán otorgar los cursos para 
la elaboración de Programas 
internos de establecimientos 
de mediano riesgo y 
Programas Especiales. 
 

 

Conforme a las observaciones que anteceden, estas Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

tomamos en consideración las observaciones a la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, las cuales se verá reflejadas en el Proyecto de Decreto. 

 

OCTAVO. – Con fecha 12 de octubre de 2020, se llevó acabo la Primera Sesión 

Ordinaria de las de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, vía remota, a través de la plataforma 

electrónica del Congreso de la Ciudad de México; misma que fue declarada en 

sesión permanente con la finalidad de fortalecer el cuerpo del presente Dictamen, 

de igual manera,  se propuso la realización de mesas de trabajo, para conocer la 

opinión de expertos, funcionarios de gobierno, representantes de distintas Alcaldías, 

así como de involucrados en la materia de la protección civil.  

 

Primer Mesa de Trabajo, con fecha 26 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, vía 

remota, con la primera ponencia de: 

 

El licenciado Jesús Carrasco Gómez, Subsecretario de Protección Civil de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, expuso lo 

siguiente:  

1. ELIMINACIÓN DEL ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

DE AMÉRICA DEL NORTE.  

Artículo 2 - Derogación de la fracción I.  
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¿La Eliminación del Acuerdo de clasificación de riesgo representa un 

retroceso en la política pública para la mitigación de riesgos y medidas de 

prevención que establecen los programas internos ya que este acuerdo de 

clasificación es un instrumento que se utiliza en el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte,  conforme a estándares internacionales, 

Acuerdo que daba pauta a cumplir con ordenamientos establecidos en la 

agenda 2030 y el Marco de la Sendai para Reducción de Desastres, donde 

se establece que las políticas públicas deben estar enfocadas en medidas de 

prevención y generar acciones para que el desarrollo de ciudades resilientes 

y sostenibles? 

 

Es falso, que el acuerdo del que se propone la abrogación sea el instrumento 

que se utiliza en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 

y menos aún, que sea el acuerdo que da pauta a cumplir con los 

ordenamientos establecidos en la Agenda 2030 y el Marco de la Sendai para 

la reducción de desastres. 

          Lo cierto, es que: 

El documento del que se propone la abrogación es el “Acuerdo por el que se 

determina el grado de riesgo para la elaboración del Programa Interno de 

Protección Civil”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 07 

de agosto de 2019 y emitido por la Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, actual 

titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, en cuyo considerando cuarto se establece que se emite 

con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN).  

Por su parte, el SCIAN es, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) un “clasificador obligatorio para las Unidades del Estado 

que generen u obtengan estadísticas económicas a través del Sistema 
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Nacional de Información Estadística y Geográfica” (Artículo único del 

Acuerdo para el uso del Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) en la recopilación, análisis y presentación de estadísticas 

económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 

2009). 

Así las cosas, en el “Acuerdo por el que se determina el grado de riesgo para 

la elaboración del Programa Interno de Protección Civil” (en adelante: el 

Acuerdo),  se copia del SCIAN un listado de 1084 unidades económicas para, 

como se sostiene en el considerando cuarto, “determinar las actividades, 

empresas, industrias y establecimientos que deberán contar con el programa 

interno de protección civil”. Sólo que, de todas esas unidades económicas 

nada más 326 son consideradas de mediano riesgo y 159 de alto riesgo (en 

total 485), y por lo tanto, susceptibles de contar con un programa interno de 

protección en términos del artículo 62 de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (LGIRPC).  

El resto (599 unidades económicas), no están obligadas a contar con un 

programa interno de protección civil y por lo tanto, no deberían ser materia 

del Acuerdo, puesto que no lo son de la LGIRPC. 

No obstante lo anterior, lo más relevante para proponer dicha reforma, es que 

la clasificación de inmuebles o establecimientos de mediano y alto riesgo que 

se establezca en la LGIRPC sea congruente con la Ley para el Desarrollo de 

la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito 

Federal (publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 23 de abril de 

2009), y con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

(publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 04 de mayo del 2018). 

Dos leyes fácilmente identificables para los principales destinatarios de la 

propuesta de reforma: los micro, pequeños y medianos empresarios. Si bien, 

la propuesta reforma comprende también a los grandes empresarios, porque 

así corresponde. 
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De esas dos leyes, fue que se tomó la clasificación de grado de riesgo en 

razón de las dimensiones del establecimiento, aforo y número de empleados, 

para hacerla más comprensible a los obligados a contar con un programa 

interno de protección civil y no remitirlos vez tras vez a un ordenamiento de 

menor jerarquía (de la Ley al Reglamento, y del Reglamento al Acuerdo). 

Aunado al hecho de que  en el Reglamento se establecerá cuáles 

establecimientos se clasificarán de alto riesgo, también por el uso, manejo o 

almacenamiento de sustancias peligrosas.  

Luego entonces, no sólo no se renuncia a cumplir con los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y el Marco de la Sendai para la 

Reducción de Desastres, sino que se facilita su cumplimiento al hacer más 

comprensibles para el ciudadano destinatario las normas que le afectan. 

 

2. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN TIPO “B”. 

ARTÍCULO 2: adición de una fracción XXIII BIS) al artículo 2° referente a los 

estudios de riesgo para obras.  

 

I. De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

(publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010), se 

trata de una Manifestación de Construcción tipo “B” y no de una Licencia de 

Construcción tipo “B”. 

II. Con la propuesta de reforma se pretende corregir el error en el que se 

incurrió al incluir las manifestaciones de construcción tipo “B” en el artículo 

96 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México (LGIRPC), en clara contravención a lo dispuesto en la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDU) y sus reglamentos. 

Explico: 

La LGIRPC prevé que los interesados que pretendan registrar 

manifestaciones de construcción tipos “B” o “C” tienen que presentar ante la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (autoridad competente), entre 

otros documentos, una opinión técnica de la Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). A su vez, la SGIRPC emitirá esa 

opinión técnica  con base en el estudio de riesgo de obra que le presenten, 

para su evaluación, los interesados:  

“Artículo 96. Las autoridades competentes, previo al otorgamiento de 

manifestaciones de construcción tipo B o C conforme lo señala el Reglamento 

de construcciones para el Distrito Federal…deberán solicitar a los 

promoventes la opinión técnica de la Secretaría, presentando el estudio de 

riesgos de obra correspondiente…”. 

Puesto que la LGIRPC remite al Reglamento de Construcciones, en lo 

relativo al “otorgamiento” de manifestaciones de construcción tipo B o C, 

revisamos que en el artículo 51 del reglamento se dispone cuáles son las 

modalidades de manifestación de construcción y en qué casos son exigibles 

cada una. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

“ARTÍCULO 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las 

siguientes: 

… 

II. Manifestación de construcción tipo B. Para usos no habitacionales o mixtos 

de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional, salvo lo señalado 

en la fracción anterior, y  

III. Manifestación de construcción tipo C. Para usos no habitacionales o 

mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o 

construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto 

urbano-ambiental”. 

Además, observamos que en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal se establece que para la obtención de la manifestación 

de construcción tipo “C” se requiere dictamen de impacto urbano y/o impacto 
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urbano ambiental (artículo 86), y que sólo en este caso se requiere el estudio 

de riesgo en materia de protección civil (al que se alude en la LGIRPC, 

artículo 88, fracción I, inciso d). 

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

“Artículo 86. Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano 

ambiental positivo para la obtención de la autorización, la licencia o el registro 

de manifestación de construcción, en los siguientes casos:  

A) Dictamen de impacto urbano y/o impacto urbano ambiental, cuando se 

pretendan ejecutar:  

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 metros cuadrados de 

construcción;  

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con 

más de 5,000 metros cuadrados de construcción;  

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o 

equipamiento) con más de 5,000 metros cuadrados de construcción…” 

“Artículo 88. Para solicitar un dictamen de impacto urbano, su modificación o 

prórroga, el propietario deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

normatividad aplicable. Asimismo, para cada trámite deberán presentarse 

ante la Secretaría los siguientes estudios, documentos o reportes que 

correspondan:  

I. Para el Dictamen de impacto urbano para obra nueva o ampliación. Deberá 

presentarse ante la Secretaría el estudio de impacto urbano debidamente 

suscrito y avalado por un Perito en Desarrollo Urbano, el cual deberá 

contener:  

… 

d). Estudio de riesgo y vulnerabilidad en materia de Protección civil: Análisis 

general de los componentes del equipamiento y la infraestructura urbana, 
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análisis de recursos externos, determinación de zonas de menor riesgo 

exterior, análisis de riesgos externos y evaluación…”. 

Y dado que, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal dispone que las 

construcciones que requieran dictamen de impacto urbano se sujetarán a las 

disposiciones que establezca el reglamento (artículo 63), nos atenemos a lo 

que dicen los reglamentos de construcciones y de la Ley de Desarrollo 

Urbano, en el sentido de que sólo se requiere estudio de riesgo para las obras 

que requieran además dictamen de impacto urbano o urbano ambiental. 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

“Artículo 63. Las construcciones que requieran dictamen de impacto urbano 

se sujetarán a las disposiciones que establezca el reglamento”. 

“Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a 

cabo un dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de 

una obra, instalación o aprovechamiento urbano, público o privado…”. 

La propuesta de reforma está en plena sintonía con lo dispuesto en la Ley de 

Desarrollo Urbano y sus reglamentos, en el sentido de que sólo las 

construcciones de mayores dimensiones, es decir, para las que sea 

necesario presentar la manifestación de construcción tipo “C” ante SEDUVI, 

sean las que además de todos los requisitos a las que están sujetas, 

presenten el estudio de riesgo requerido. 

Lo anterior, sin perjuicio de todas las medidas que deben cumplirse en las 

construcciones que requieran manifestación tipo “B”, entre otras, las 

dispuestas en el Reglamento de Construcciones, tales como que el Director 

Responsable de Obra otorgará su responsiva cuando suscriba una 

manifestación de construcción tipo B o C, una licencia de construcción 

especial o un dictamen de estabilidad y seguridad estructural (artículo 34). 

Adicionalmente, tratándose de habitación Plurifamiliar de más de 50 

viviendas, hospitales, clínicas, centros de salud, edificaciones para 
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exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de transporte terrestre, 

aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión, estaciones de 

servicio para el expendio de combustible y carburantes, y pasos peatonales; 

debe contarse con la responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y 

Arquitectónico (artículo 36), y un Corresponsable en Seguridad Estructural, 

cuando se trate de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria 

o de construcciones con un impacto social importante que puedan albergar a 

más de 1000 personas, por ejemplo: planteles de educación superior (artículo 

38). Además, se han expedido una serie de normas técnicas 

complementarias a las que tiene que sujetarse las construcciones.  

El dictamen de impacto urbano, y el correspondiente estudio de riesgo, es un 

requisito más, solo para las construcciones susceptibles de requerir una 

manifestación de construcción tipo C, por la dimensión de las construcciones. 

 

En la segunda ponencia, el maestro Ulises Reyes Sánchez, Director de Protección 

Civil en la alcaldía Magdalena Contreras, al respecto opinó que encuentra que la 

mayoría de los ciudadanos no cumple con los lineamientos en materia de protección 

civil, en donde la Gestión Integral de Riesgos debería llevar un enfoque preventivo 

en lugar de correctivo, en relación con los programas internos respecto a la no 

obligatoriedad, provoca que los particulares realicen gestiones que no son en todos 

los casos regulares, en donde se requiere atender no solo los documentos, además 

los procedimientos desde la autorización, revisión y seguimiento, y el procedimiento 

de sanciones para que cumplan; a su punto de vista comenta que la base de estos 

sucesos es el escaso recurso que se destina a la Protección Civil, resultando en 

ciertas áreas insuficiente, asignar una partida específica para esta área, y atender 

a las alcaldías de acuerdo a su situación particular, del mismo modo que sus 

antecesores se pronunció a favor de la profesionalización del personal de protección 

civil y hacerla efectiva en todos los cargos de acuerdo a la experiencia y grado que 

marca la ley.  
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Segunda mesa de trabajo, con fecha 28 de octubre de 2020, a las 15:00 horas vía 

remota, con la primera ponencia del maestro Humberto González Arroyo, Director 

General Táctico Operativo de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil en representación de la Secretaria expuso lo siguiente: 

 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, trabaja en la implementación de la plataforma en línea es en aras de 

generar transparencia y evitar corrupción en los procedimientos derivados de la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,  mismos 

que según el grado de riesgo le correspondería revisar a la Secretaria o las 

alcaldías;  en las modificaciones a la Ley en comento, hemos escuchado y se han 

atendido las inquietudes que se han presentado, dando seguimiento a cada una de 

ellas; en cuanto a la competencia de las alcaldías hay que mencionar que hay una 

ampliación hacia ellas, en cuanto el registro y la supervisión de los Programas 

Especiales en materia de Protección Civil, toda vez que ahora sería hasta 10 mil 

personas, con ello se amplía la facultad de las alcaldías; otro tema son los 

establecimientos de bajo riesgo la Secretaría, actualmente contempla desde su 

portal de internet la capacitación para bajo riesgo y en este mismo sentido así 

continuaría. 

 

En la Segunda ponencia, el licenciado Juan Armando Rodríguez Lara, Asesor 

Jurídico de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México; expuso lo siguiente: 

 

Acudimos para exponer lo referente a los fondos que considera actualmente Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en cuanto al 

Fondo de Prevención de Desastres (FOPDE) y el Fondo de Atención a Desastres y 

Emergencias (FADE), estos dos instrumentos que se contemplan en la ley en 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
cuestión, se sabe que en la actualidad no operan, no existen formalmente, no tienen 

una constitución administrativa o jurídica, entonces, la propuesta es la sustitución 

de estos fondos por uno que aplica, está operando, y lleva constituido muchos años 

el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México, 

FONADEM, este fondo nació en el 2015, ante la necesidad de tener un fondo que 

condicionara recursos para el equilibrio presupuestario a falta de recursos, 

asimismo, para atender las emergencias provocadas por desastres, por 

contingencias sanitarias, en su caso por una emergencia epidemiológica, es un 

fondo que ha venido funcionando, de ahí se han tomado recursos en el 2017 y 2018, 

para atender la emergencia provocada de los sismos-terremotos, recientemente, 

con la pandemia que estamos cursando, se ha tomado recurso para prevenir y 

atender afectaciones en la economía y en la salud de la población de la Ciudad de 

México; las modificaciones proponen que se contemplen como mecanismo de 

fondeo los recursos que establecen en el fondo FONADEN, considerando que la 

propia Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones Y 

Ejercicio De Recursos De La Ciudad De México, en su artículo 80, consigna el 

mecanismo para administrarle recursos a este fondo de manera regular. 

 

Artículo 80. … 

… 

De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará 

como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para 

estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, 

Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención 

de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; 

así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para 

tal efecto emita la Secretaría. Una vez que el fondo alcance el valor 

equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del año inmediato 
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anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados conforme a lo 

siguiente: 

… 

 

REGLAS DEL FONDO 

El 10 de junio de 2015, se emitieron las Reglas del FONADEN, en atención 

al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 

publicado el 22 de diciembre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

que adiciona el quinto párrafo del artículo 71 de la Ley, a fin de que de los 

remanentes se destine como mínimo una cantidad equivalente al 30% del 

total, al Fondo para la atención de contingencias y emergencias 

epidemiológicas y desastres naturales, así como a mejorar el balance fiscal. 

 

El 13 de octubre de 2015, se suscribió con Scotiabank Inverlat el Contrato de 

Fideicomiso Irrevocable del FONADEN, con la finalidad de constituir, 

administrar y transparentar los recursos fiscales de la Administración Pública 

Centralizada del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 

El 1 de septiembre de 2017, con el fin de armonizar las citadas Reglas, y en 

cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, se emitió el ACUERDO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LAS REGLAS DEL FONDO PARA ESTABILIZAR LOS 

RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL, el cual tiene como finalidad dar atención a lo dispuesto 

en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera. 

 

El 9 de octubre de 2017 se suscribió el Primer Convenio Modificatorio al 

Contrato del Fideicomiso del FONADEN. 
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Es la opción idónea y viable, cuenta con recursos, está constituido y opera 

actualmente, tiene su fideicomiso y comité técnico, se reúne con la regularidad 

necesaria. El ciclo presupuestario tiene varias etapas, planeación-programación-

presupuesto del año en curso, ya considera una asignación importante a un 

programa presupuestario exclusivo que se llama “cumplimiento de programas en 

materia de protección civil”, de índole transversal por Ley todas las Unidades de 

Gasto están obligadas a consignar recursos para trabajos de protección civil, y este 

programa presupuestario especifico, al inicio de este año tenía 394 millones de 

pesos, para acompañar las tareas de protección civil. 

 

Recurso original para la ejecución de acciones en materia de protección civil 

en el Programa presupuestario específico de carácter transversal con clave 

“N001” denominación “Cumplimiento de los Programas de Protección Civil, 

con un importe total a inicio de año de $394,860,444.00. 

 

Son estos dos aspectos son fundamentales, el FONADEN y el programa 

presupuestario en materias específicas, para que las áreas tengan identificado un 

programa presupuestario para tener recursos destinados a la materia de Protección 

Civil. 

Sobra reconocer que las acciones de prevención, tienen que ser las que privilegien 

en la aplicación del recurso, no solamente en protección civil, si no, en salud y en 

otros aspectos; en el programa presupuestario que se tiene de carácter transversal, 

y que abona al cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, conforme a sus artículos 204 y 205, las unidades 

responsables del gasto de las  áreas del gobierno, tiene la obligación de dedicar 

recursos a la materia de Gestión Integral de Riesgo. 
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Artículo 204. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las 

Alcaldías que integran el Sistema, incorporarán en sus Programas 

Operativos Anuales los recursos necesarios para cumplir en el ámbito de su 

competencia las obligaciones señaladas en la Ley.  

 

La Secretaría de Administración y Finanzas observará que el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México atienda lo establecido en el 

párrafo anterior.  

 

Artículo 205. Las erogaciones correspondientes al financiamiento del 

Sistema serán previstas en el presupuesto de sus integrantes y se aplicarán 

para dicho fin.  

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos 

para la erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras 

dependencias y entidades de la administración pública en los rubros a los 

que se refiere la presente Ley. Así como deberá contemplar recursos para 

integrar el patrimonio del FOPDE.  

Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las Alcaldías que 

integren el Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que 

disminuyan el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de 

México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

De esta forma se realizó en el 2020, e inicio con más de 300 millones, aquí lo que 

hay que hacer ahondar, es implementar acciones de prevención, que para eso están 

destinados los recursos, se pueden hacer desde los programas internos, 

equipamiento, y cuestiones de carácter preventivo; en el numeral séptimo de las 

reglas del FONADEN, contempla que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México (anteriormente de Protección Civil), puede 

acceder a estos recursos, para atender una emergencia cuando se suscita, pero, 
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también para prevenir y atender emergencias, y en la regla octava señala que la 

Secretaría en comento, puede acceder a estos recursos, pidiendo a través de la 

Secretaría de Finanzas al Comité Técnico del fideicomiso, que le apruebe para 

ciertos programas o proyectos, recursos en estas dos materias, prevención y 

atención.  

 

SÉPTIMA.- En el marco de las disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera y el artículo 71 de la Ley, respecto al destino de los 

recursos del Fondo, se señala que podrán asignarse, sujeto a la aprobación 

del Comité, a: 

 

I. La atención y prevención de contingencias, emergencias epidemiológicas 

y de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir 

y mitigar su impacto a las finanzas públicas de la Ciudad de México, los 

cuales podrán asignarse a cubrir las aportaciones locales convenidas para 

acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. 

… 

OCTAVA.- Para solicitar Recursos para la atención y prevención de 

contingencias, emergencias epidemiológicas y de desastres naturales, así 

como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las 

finanzas públicas de la Ciudad de México, la Secretaría presentará al Comité 

la propuesta del monto requerido, acompañada de la documentación que, 

cuando sea el caso y conforme a sus atribuciones, la Secretaría de Salud y/o 

la Secretaría de Protección Civil consideren suficiente para sustentar dicha 

solicitud. 

 

Tratándose de la solicitud de Recursos para asignarse a los conceptos a que 

se refieren las fracciones II, III y IV de la regla SÉPTIMA, la Secretaría, por 
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conducto de sus áreas competentes, presentará al Comité el monto 

requerido, acompañado de la información que sustente dicho requerimiento. 

 

El recurso se encuentra en un fondo, y existe el mecanismo para acceder a él, aquí 

no hay que implementar, ajustar, corregir nada. 

En materia presupuestaria con las alcaldías, el gobierno de la Ciudad trabaja a 

través de programas presupuestarios, es un nivel más elevado para agrupar las 

acciones, en el programa de “cumplimiento de programas en materia de protección 

civil”, las 16 alcaldías están destinando recurso, en suma tienen más de 191 

millones, considerando que no es una cantidad menor, distribuido según las 

necesidades de cada una, y el recurso respecto al ámbito preventivo esta para las 

alcaldías a través de este programa.  

En la Ciudad opera el FONADEN, fondo local que la ley de austeridad señala que 

se debe suministrar el 30 %; donde se han tomado más de 8 mil millones para 

reconstrucción, y ahora 1,500 millones en una primera instancia para la atención de 

la pandemia COVID-19. 

 

Tercer Mesa de Trabajo, con fecha 09 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas, 

vía remota: 

 Dicha mesa dio inicio con la ponencia de la licenciada Evangelina Guadalupe 

Martínez Bretón, conferencista en el Congreso Nacional de Protección Civil en los 

años 2016 y 2017. Los puntos principales que mencionó fueron tres. Se determina 

en la iniciativa que uno de los derechos reconocidos es una ciudad segura que 

implica que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro y nos habla 

que de la importancia en la atención en casos de fenómenos de carácter natural o 

antropogénicos y la intención es hacer frente a riesgos y amenazas que se 

deriven. También se hacen adecuaciones en materia de terceros acreditados con 

la finalidad de brindar mayor certeza jurídica y se proponen diversas adecuaciones 

y precisiones con el objeto de que este ordenamiento pueda aplicarse de manera 
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adecuada y coadyuvar con el decrecimiento de riesgos y vulnerabilidades de la 

ciudad. En la propuesta no se menciona de ninguna manera ni en la 

fundamentación a la Ley General de Protección Civil ni a su Reglamento.  

 

En la iniciativa no se hace mención alguna a la Ley General de Protección Civil, 

mismo que es el fundamento legal de la gestión integral de riesgos y protección civil 

de la República Mexicana y por ende de la Ciudad de México. De igual manera 

mencionó que se elimina el estudio de riesgos de las obras en construcción en lo 

que es manifestaciones de tipo B, lo que significa que el artículo 84 de la Ley 

General de Protección Civil en este artículo determina que es un delito grave no 

contar con un análisis de riesgos, por lo que al estar eliminando este análisis 

estamos contradiciéndonos entre la ley local y la ley federal.  

 

“En una imagen que tomamos del Atlas de Riesgos y una imagen actual, los puntos 

rojos, amarillos, azules, significan derrumbes provocados por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, inmuebles en riesgo de derrumbe, inmuebles con daños 

remanentes del sismo del 85 (esta información fue proporcionada por el Instituto 

para la Seguridad de las Construcciones al Atlas de Riesgo), ¿Cuál es la gravedad 

de eliminar este estudio? Eliminar el estudio de riesgos de las obras en construcción 

que requieren manifestación de construcción tipo B incrementaría el nivel de riesgo 

de la Ciudad de México, entendiéndose como tal la probabilidad de sufrir pérdidas 

y daños, mayor vulnerabilidad al desconocer el impacto probable de los fenómenos 

perturbadores en relación con la exposición; y lo más grave, desconocer el peligro 

que un fenómeno perturbador puede causar, ya sea daños humanos o materiales. 

Consideraciones por estas situaciones.  

La Ley General de Protección Civil vigente y por tanto obligatoria en todo el territorio 

nacional en su artículo 84 señala que no contar con un análisis de riesgo se 

considera delito grave. La Ciudad de México requiere actualmente para la 

construcción tipo B y C un estudio de riesgos en concordancia con la ley federal. La 
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propuesta pretende permitir que el constructor se encuentre ante la comisión de un 

delito en construcciones tipo B. La Ciudad de México por su tipo de suelo, actividad 

sísmica, hacinamiento y muchos problemas adicionales no puede permitirse el lujo 

de no analizar riesgos y mucho menos en construcciones nuevas.  

Nuestra propuesta es mantener la redacción vigente del artículo 96, considerando 

que además si nos vamos más allá al Reglamento de Construcciones, pues también 

el Reglamento de Construcciones habla incluso de un Programa Interno de 

Protección Civil para Obra, pero esto ya es adicional. Proponemos que la ley quede 

tal como está en la redacción original, con los requisitos que ya conocemos, la póliza 

de seguro, esta es la propuesta respecto a esta situación.  

Otro de los puntos es en cuanto a los terceros acreditados, se habla de carreras 

afines y esto va de la mano con la iniciativa que menciona la certeza que deben 

tener los terceros acreditados y aquí no entendemos qué es la certeza, porque 

carreras afines a ingeniería, a medicina, pues no se entiende cuáles podrían llegar 

a ser. Dice que se va a aclarar en el reglamento, pero vamos a entender que la 

protección civil es un área de conocimiento y de trabajo multifactorial. Actualmente 

en la materia trabajan sociólogos, psicólogos, abogados, administradores de 

empresas, antropólogos, ingenieros, geólogos, geógrafos, estadistas, etcétera, por 

lo que brindar mayor certeza en este caso sería crear confusión ya que en la 

iniciativa mencionan a ingenieros, arquitectos y médicos y si vamos a esperar a que 

el reglamento nos diga cuáles son esas carreras afines, pues realmente nos deja 

en un estado de incertidumbre. Entonces nuestra propuesta final es la de otrogar 

esa certidumbre a la Ley y a su Reglamento dentro de este dictamen porque es 

fundamental, dentro de los fundamentos legales debe estar considerada,se propone 

eliminar la nueva redacción del artículo 96 dejando la anterior y eliminar la acepción 

de carreras afines. 

En la segunda ponencia, el doctor José Armando Aguilar Hirata, Presidente de la 

Comisión de Seguridad e Higiene y Protección Civil de la COPARMEX e Instructor 
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Nacional por el Centro Nacional de Prevención de Desastres expuso lo siguiente: 

 

En la Ciudad de México tenemos un riesgo de más del 43 por ciento de empresas 

que puedan desaparecer debido a la pandemia, en esta Ciudad de México 

contamos con cerca de 450 mil empresas o unidades productivas según el INEGI. 

Entonces cerca de más de 2 millones de personas son empleadas en esta ciudad 

por micro, pequeños y medianos empresarios. La propuesta es dar certeza a las 

empresas en función del nivel y la clasificación de riesgo de los obligados, que es 

el artículo 58-bis y ter, y en esto hacerlo muy sencillo.  

 

Por favor, hacerlo muy sencillo entre más opciones tiene el verificador, la autoridad 

que no es sensata ni honesta, de abusar y/o extorsionar en las pequeñas empresas. 

Entonces la propuesta de COPARMEX es que en cualquier giro el bajo riesgo sea 

de 50 personas, presentes a la vez o uno a 100 metros cuadrados, mediano riesgo 

de 51 a 200 personas y de 101 a 1000 metros cuadrados, y alto riesgo más de 200 

personas o más de 1000 metros cuadrados o también de alto riesgo es venta de 

combustibles, también es escuelas y servicios educativos y también los obligados 

que utilicen sustancias químicas, radioactivas o biológicas infecciosas que estén 

dentro del campo de aplicación de la Norma 18 de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social o las que los sustituyan para almacenamiento con materia prima o 

producto o venta de las mismas o los obligados que generen residuos peligrosos 

acorde a la Norma 51 de la SEMARNAT del 93 o la que los sustituyan. Si ustedes 

nos ayudan y mantienen este estatus que tienen las empresas de menos de 50 

personas y de menos de 100 metros cuadrados en este nivel de bajo riesgo, más 

de 450 mil empresas de las 500 mil que hay en esta ciudad se verán beneficiadas, 

resguardando el empleo de más de 2 millones de personas.  

 

Por otro lado los terceros acreditados, respecto de los artículos  191 y 192, que son 

los requisitos para la autorización de los terceros acreditados en función de que 
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tengan la capacidad de hacer programas para bajo y mediano riesgo y para alto 

riesgo, para empezar cualquier persona que esté trabajando en este momento como 

tercero acreditado tiene derecho a seguirlo haciendo y más las personas que tienen 

años, hay personas que tienen 20 años trabajando de tercero acreditado en esta 

ciudad con todas las dinámicas de posibilidad e imposibilidad que ha puesto la 

autoridad para que podamos trabajar en esta materia, la propuesta es que las 

personas que quieran ser terceros acreditados que cuente 6 años de experiencia 

demostrables con registro como tercero acreditado en la Ciudad de México, pero 

también un título de cualquier licenciatura o técnico superior universitario de más de 

3 años de experiencia en gestión integral de riesgo pueda ser candidato para 

trabajar como tercero acreditado, y la autorización para alto riesgo que con 10 años 

de experiencia demostrables con registro de tercero acreditado en la Ciudad de 

México o título de cualquier licenciatura o técnico superior universitario de más de 

5 años de experiencia en gestión integral de riesgo, también lo pueden hacer.  

En ambos casos por supuesto que se debe seguir la situación de aprobar los cursos 

de programa interno y riesgos que se llevan a cabo en este momento. Aquí la 

situación específica es que los registros que hemos obtenido desde 1996 sean 

válidos para demostrar experiencia y cuenten para que las personas que tenga más 

de 10 años trabajando en este oficio, en esta ocupación, tengan la capacidad de 

seguir trabajando en alto riesgo; y las personas que tienen al menos 6 años de 

experiencia, o sea son 3 registros anteriores, también lo puedan hacer con mediano 

y bajo riesgo.  

La protección civil y la gestión integral de riesgos son asignaturas transversales y 

nos ocupan a cualquier persona, tengamos carrera universitaria o no la tengamos, 

es una forma de vida, no es una situación de especialidad. Entonces, hay que 

recordar que los terceros acreditados somos corresponsables con el obligado, eso 

quiere decir que si hacemos mal nuestro trabajo vamos a la cárcel, igual que el 

obligado, debido a que no sabemos hacer nuestro trabajo.  
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Se eliminó el FOPDE y el FONADEN propone que sigamos pagando los daños, ya 

que se activa a partir de declaratorias de emergencia o desastre. No hay un 

mecanismo dentro de esta nueva iniciativa que hable acerca de la prevención, de la 

inversión para la prevención. Más de 57 mil inmuebles daños en el 2019 y más de 

155 mil en el 85. El Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, de 

la UNAM, estimó daños en infraestructura de 129 mil millones de pesos por el sismo 

de septiembre de 2017.  

¿Por qué no meter dentro de la ley un seguro para las edificaciones de la Ciudad 

de México basado en el pago del predial? Yo creo que se puede destinar una 

cantidad de dinero para generar esta masa de aseguramiento de las construcciones 

que forman las casas y habitaciones en esta ciudad.  

El estudio de riesgos, no es posible decir que las construcciones tipo B, qué es una 

construcción tipo B, son aquellas para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5 

mil metros cuadrados o hasta 10 mil metros cuadrados con uso habitacional. La 

mayoría de los edificios colapsados en 1985 y en el 2017 caen en esta clasificación. 

El estudio de riesgo sólo para tipo C deja en la indefensión a miles de personas que 

comprarán casa-habitación o pondrán un micro o pequeño negocio en edificios tipo 

B. Entonces, no hay que dejar de hacer los análisis de riesgos para estas 

construcciones tipo B, esa es una omisión grave. Respecto algún cálculo de cómo 

podría evaluar esta seguridad para certificar o sería concepto en específico para 

que en el predial pudiera estar reflejado, la idea podría ser primero en función de 

que el edificio esté pagando predial, ya a partir de que pague predial ya sea que 

hubiera un aumento mínimo de un 1% o 2% a todos los prediales, que eso fuera 

enfocado a este autoseguro, para la ciudad, no todos los años tenemos un terremoto 

como el del 17 o el del 85, eso nos daría muy probablemente alrededor de diez años 

de ahorro para generar una bolsa de seguro más o menos importante, entonces con 

eso se pudieran pagar los daños más graves. Inclusive tendríamos que identificar 

la oportunidad de que parte de esos montos se utilizaran para hacer prevención. 

Esto viene mucho con la gestión integral de riesgo, tenemos que construir mejor y 
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para el futuro, evitar el riesgo que estamos viviendo actualmente. De que el monto 

de predial que se paga en la ciudad es muy grande, que tiene diversos usos por 

supuesto, pero que podría tener al menos una parte de él para este seguro, es 

cuestión de sentarse con la gente de Finanzas que manejan esto perfectamente 

bien y en función de eso ver la posibilidad de que esto se haga a la brevedad porque, 

tal y como esperamos que no venga un sismo fuerte próximamente, tampoco lo 

podemos asegurar.  

 

En la tercera ponencia, el licenciado Roberto Guadalupe Cañas Pozos, Director 

General en RERI, empresa con 21 años de experiencia en temas de gestión integral 

de riesgos y protección civil comentó lo siguiente: 

 

La Ciudad de México y el país primeramente forman parte del Marco de Sendai, 

esto se realiza desde el 2015. En el 2013 la Ciudad de México forma parte de las 

Ciudades Resilientes. Es importante mencionar esto porque mucho de lo que nos 

han propuesto como modificaciones de la ley son violatorios a los Acuerdos que 

estamos teniendo a nivel internacional. Se acaba instaurar o se acaba de crear la 

semana pasada de forma muy importante el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de 

México, por medio de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil.  

Primeramente, en el artículo se habla de la desaparición del Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte, que nos da exactamente la descripción 

de las actividades que están realizando cada uno de los establecimientos 

mercantiles. Esta clasificación nos permite identificar el grado de riesgo que se tiene 

en cada uno de los establecimientos. El basar únicamente la clasificación del riesgo 

a partir del número de personas en un establecimiento mercantil, discúlpenme 

ustedes, es un absurdo. Tenemos que contemplar claramente cuáles son los giros 

que estamos teniendo, el uso que se les está dando, los riesgos no solamente 

internos como externos que se tengan a partir de ese establecimiento.  
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En otra parte, como comentábamos anteriormente, el Marco de Sendai, las 

Ciudades Resilientes nos hablan algo muy importante, que es el crear instrumentos 

financieros no solamente para atención de riesgos sino para prevención. Hasta este 

momento la actividad que se ha llevado la parte de la atención de los desastres no 

solamente en la Ciudad de México sino en el país, ha sido a partir de gobernabilidad, 

no de una gobernanza, como debería de ser. Entonces, a partir de esto nos la 

hemos pasado atendiendo la emergencia y creando clientes de la emergencia. El 

que ustedes desaparezcan dos fondos tan importantes, como el FADE y el FOPDE 

para crear un FONADEN, que se habla específicamente en esta modificación para 

atender primeramente emergencias epidemiológicas y, segundo, tener desastres 

naturales nada más, ¿en dónde quedó la prevención? No se habla en ningún 

momento, en ningún aspecto, en ninguna parte de la modificación de esta ley que 

ustedes pretenden realizar, señores diputados, la creación de una herramienta 

financiera que hable sobre prevención. En el caso de los fondos anteriormente 

mencionados, se tiene un Fondo para Atención de Emergencias y un Fondo para 

Prevención. El Fondo para Prevención, que podría servir para crear los atlas de 

riesgo en gran parte de las alcaldías, que todavía no lo han actualizado o no lo han 

llevado a su máximo en el desarrollo, es una parte importantísima en la prevención, 

no solamente el atender emergencias es la parte importante, esa no debe de ser la 

prioridad de ningún gobierno en el siglo XXI. Después hablamos que se pretende 

darles los programas especiales a las alcaldías, cambiándolos ahora de atención 

hasta a 10 mil personas, cuando antes podían atener 3 mil. La pregunta es: ¿Las 

alcaldías cuentan con los recursos humanos y materiales para poder atender esto? 

La realidad es que no es así. Si ustedes lo que pretenden es, aparte de esto, crear, 

homologar, equipar y poder llevar a la capacitación a los recursos humanos que 

conforman las Unidades de Protección Civil de las alcaldías, homologarlos a un nivel 

en el cual puedan atender una serie de eventos masivos, emergencias, todo, al 

mismo nivel y poder atender un evento de 10 mil personas, hay toda una mecánica, 

hay protocolos de atención, hay todo un procedimiento, se los digo con 
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conocimiento de causa porque su servidor fue el Subdirector de Emergencias 

Mayores de la Ciudad de México, antes de esto se debe hacer una evaluación 

específica, clara y puntual de los recursos con los que pueda tener una alcaldía.  

 

El tercer acreditado, durante largo tiempo nosotros, los terceros acreditados, hemos 

pugnado por una profesionalización de nuestra área. No nos negamos a que 

técnicos puedan atender esto, pero pensamos que un técnico, por una educación 

mínima universitaria, el técnico superior universitario, sería un plano más profesional 

hacia la atención y pudiendo ser tercer acreditado, la invitación es obligarnos a los 

terceros acreditados a profesionalizarnos, a ser cada día mejores y poder ser parte 

de un equipo resiliente, un equipo profesional que apoye a las ciudades donde nos 

estamos desarrollando, en este caso la Ciudad de México, para poder atender, 

prevenir y ser resiliente esta ciudad. Otro punto los únicos lugares donde los 

terceros acreditados pueden llevar cursos de capacitación, cursos de actualización, 

son lugares donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

tienen convenios, en el Instituto Mora o en la UNAM puede llevar algunos de los 

cursos de capacitación, existen terceros acreditados, que tardaron un año en 

poderse inscribir, se propone  es que cualquier institución pública o privada que 

cuente con licenciatura, maestría y doctorado en la especialidad, estoy hablando en 

protección civil o gestión integral de riesgo, los estudios que ahí se realizan pueden 

ser válidos para poder renovar los registros de tercer acreditado. Estamos pugnando 

por una certificación mejor, estamos pugnando por una profesionalización mejor y 

nos encontramos con que para poder hacer esto solamente hay dos instituciones 

en Ciudad de México. 

 

En la cuarta ponencia, el licenciado Rafael Pérez Vargas, miembro fundador del 

Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, en el 

que actualmente es secretario nacional mencionó lo siguiente: 
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En primer término, el quitar el análisis de riesgos a las licencias tipo B, es algo que 

para el Colegio parece totalmente inadmisible, y no solo en un sentido de 

responsabilidad técnica práctica y de conocimiento del tema, sino hasta en un 

sentido hondamente humano. 

Si permitimos esta modificación dejaríamos entonces que todo desarrollo 

inmobiliario habitacional de esta ciudad se hiciera sin hacer el mínimo análisis de 

los riesgos a los cuales estará expuesto por el lugar en donde se construya; 

permitiríamos que cualquier persona habitaran siempre en lugares que no fueron 

analizados sus situaciones previas y posteriores a su construcción. No solo sería 

ilegal y sería falto de todo compromiso con la sociedad, sino que también sería falto 

a cualquier carácter humanitario, y no solo repetiríamos el escenario que vimos en 

el 2017, sino que seguramente en unos años superaríamos el escenario de 1985, 

sin lugar a dudas.  

La propuesta en específico es dejar el artículo 96 tal cual está redactado, que ya 

contiene realizar análisis de riesgos a los manifiestos de construcción tipo B, tipo C 

y especiales, que también incluyen infraestructura pública y esto es muy importante, 

no solo es fijarnos en los manifiestos tipo C, sino también en la infraestructura 

pública, todo aquello construya el Gobierno de la Ciudad por sí mismo o a través de 

particulares necesita también tener este tipo de estudios, no solo fijarnos en l 

habitacional, hay muchos usos comerciales y de infraestructura pública que 

estaríamos dejando fuera de un análisis, si la idea es agilizar los trámites, seamos 

pues creativos en la forma en la cual se realizan los trámites, pero no en el fondo; 

el fondo de este estudio busca detectar, conocer nuestros riesgos y hacer lo posible 

por minimizarlos, el siguiente tema es respecto a la modificación en específico de 

los artículos 191 y 192 que pretenden, permitir que el registro se obtenga desde un 

nivel de educación básico, es decir una persona que acaba de terminar su 

secundaria y cuente con un planteamiento técnico dentro de la secundaria, podría 

hacer programas internos para eventos de hasta 10 mil personas, y que una 

persona con educación secundaria sea la responsable de garantizar la salvaguarda 
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y el bienestar de las personas que se van a reunir en ese determinado punto. 

También el de realizar programas internos, consideramos que la mejora continua 

tiene que tener como visión hacer más y mejores terceros acreditados, y mejores 

significa que sean profesionales y con un hondo sentido de experiencia.  

 

Es por ello que solicitamos que por lo menos para ese criterio que ahí se plantea el 

requisito sea técnico superior y educación media superior terminada, para el de alto 

riesgo la licenciatura concluida, en la modificación del artículo 121 en su última 

fracción habla de arquitectura, ingeniería, medicina y carreras afines, no nos dice 

cuáles, y después el 192 nos dice que para obtener el registro para alto riesgo habrá 

que ser dentro de las carreras citadas en el 191, lo cual va en contra de lo que hoy 

en día trata la gestión integral de riesgos.  

Desde hace muchos años, desde antes del marco de acción de SENDAI, desde el 

marco de acción de GEODON, se ha entendido a la gestión de riesgos con dos 

visiones muy importantes: una, de atender medidas estructurales y medidas no 

estructurales, es decir, las estructurales aquellas que competen al terreno físico, 

construir cosas bien hechas, determinar cómo deben de ser construidas, y las no 

estructurales que son programas, que son leyes, que son normativas, que es 

comunicación social.  Consideramos que los desastres no son naturales, son 

socialmente construidos, por eso si dejamos de lado a las distintas disciplinas que 

integran las ciencias sociales, estaríamos dejando de lado una visión holística de lo 

que son los desastres, de lo que es el riesgo y estaríamos minimizando nuestra 

capacidad de observar cómo podemos reducirlo, actualmente los mayores avances 

18 en la materia de gestión integral de riesgos vienen desde el desarrollo de las 

ciencias sociales, también argumentando a favor de esto, si revivamos los planes 

de estudio y los requisitos de ingreso para estudiar postgrados, maestrías y 

doctorados, no solicitan ninguna licenciatura base, es decir, no solicitan que sea un 

ingeniero o arquitecto para ingresar a la maestría o doctorado en protección civil; la 

misma escuela nacional de protección civil no solicita eso. Por lo cual no vemos una 
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razón lógica de por qué hacer esa ambigüedad y preferencia hacia ciertos sectores 

del conocimiento, lo cual mermaría la capacidad del desarrollo de estos programas 

internos de protección civil.  

La propuesta es eliminar toda aquella situación que dé preferencia a determinadas 

carreras y elevar por lo menos a medio superior y técnico superior el registro para 

nivel medio y a nivel superior el registro para alto riesgo. Cabe mencionar que 

menciona licenciatura en protección civil y eso es una muy buena iniciativa, ahí no 

dudamos de que en unos años los terceros acreditados sean todos licenciados, 

mínimo en protección civil, en este momento la Ciudad de México no cuenta con la 

cantidad de licenciados en protección civil que se puedan documentar para reunir 

la cantidad de terceros que necesitamos. 

En el siguiente punto que es de nuestro interés plantearles, es sobre las 

modificaciones al artículo 58 y la incorporación del 58 bis que proponen cambiar el 

acuerdo mediante el cual se clasifica el grado de riesgo y por consecuencia las 

obligaciones a las que está sujeto un inmueble. Ahí la discusión puede ser amplia, 

lo que sí estamos totalmente de acuerdo es en el hecho de, primero, de que el 

código actual que se utiliza, el código Cian, es un código internacional que está de 

acuerdo con parámetros que utiliza el INEGI para medir el desarrollo económico de 

un lugar, y no solo eso que también va muy de acuerdo con nuestros tratados de 

libre comercio, nuestras propuesta sería, que el sector marcado como industrial 

nunca pudiera clasificar como de bajo riesgo, que fuera siempre mediano o alto, que 

cualquier giro considerado como industrial estuviera obligado a presentar siempre 

un programa interno de protección civil, y que el anexo 2 del acuerdo por el cual se 

determina el grado de riesgo para la elaboración de programas internos de 

protección civil, el cual fue publicado el 7 de agosto del 2019, seamos muy 

específicos en este acuerdo, tiene una lista de sustancias peligrosas y entendamos 

por peligrosas químicas, biológicas, radioactivas, corrosivas, explosivas, etcétera y 

la cantidad de esas sustancias que puede haber en cada inmueble para ser 

considerado ya de un alto riesgo. Nuestra postura aquí es que la Secretaría publique 
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un acuerdo en el cual determine estos cambios. La misma preocupación respecto 

del Fonaden y del Fade, al respecto consideramos importante que haya un 

transitorio que garantice que todos los recursos actuales de ambos fondos pasen 

íntegros al nuevo instrumento. El siguiente punto es respecto a la modificación del 

artículo 15 en su fracción XI que es cambiar la palabra vigilar por revisar y regresarle 

a las alcaldías atribuciones que actualmente no tienen, porque nuestro modelo y ahí 

sí es donde se simplifican procedimientos actuales de registrar el programa bajo 

una protesta de decir verdad. Existe un antecedente de asegurar por medio del 

predial a inmuebles, se dio en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en uno de los estados 

del bajío en otro municipio, lo que buscaba este antecedente era incentivar el pronto 

pago, los que pagaron en tiempo y forma fueron premiados con este seguro, que 

aparte de todo, jamás se usó, por lo tanto, los fondos después de un tiempo 

quedaron íntegros hacia otras disposiciones de esa entidad, de ese municipio.  

 

NOVENO. - En consideración de que, con fecha 05 de febrero de 2017 se publicó 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo TRIGÉSIMO 

CUARTO TRANSITORIO establece que a partir de la fecha de entrada en vigor de 

esa Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan 

al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, de igual 

manera,   con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta 

Ciudad, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, donde derivan modificaciones a la nomenclatura de diversas 

Dependencias de la Administración Pública; con el propósito es armonizar el marco 

normativo a través de su homologación de diversos artículos de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles y de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos. 

 

DÉCIMO.- Derivado de lo anterior, las y los Diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de 
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Riesgos, en pleno uso de las atribuciones conferidas por nuestro Marco Normativo 

aplicable y por Práctica Parlamentaria, compartimos el criterio de que más allá de 

aprobar proyectos de ley, es conveniente llevar la preocupación y el espíritu de la 

iniciativa turnada, para que de una manera integral, se puedan dotar de 

herramientas a la autoridades involucradas para coadyuvar en las materias de 

protección civil y de la gestión integral de riesgos, ello con la finalidad de dar mayor 

viabilidad y fuerza con una interpretación funcional y sistemática. 

Cabe hacer mención que previamente, se realizó una revisión de nuestro Marco 

Jurídico para determinar la viabilidad jurídica de las modificaciones que se plantean, 

armonizando con el entramado de nuestro derecho positivo vigente. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

menciona en el artículo 67 que: 

 
“Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las 
y los Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el 
estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 
políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en 
esta ley y el reglamento”.  

 
De igual manera, la fracción XXX del artículo 32 de la misma ley, menciona que 

son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva: 

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de 
su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los 
dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que 
corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 
competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se 
hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la 
Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los antecedentes 
que haya para la rectificación; 
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Aunado a lo anterior, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

señala en su artículo103 fracción I: 

Art. 103.- El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 
través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 
profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 
razones por las que se aprueba, desecha o modifica los siguientes asuntos: 

 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 
 

De igual manera, el artículo 104 en su primer párrafo señala lo siguiente: 
 

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del 
asunto o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer 
su modificación. 
 
De los citados artículos con anterioridad se entiende que de los turnos que la Mesa 

Directiva hace, en este caso a Comisiones Unidas, es con la finalidad de que estas 

puedan hacer un análisis y estudio minucioso de la Iniciativa para poder 

comprenderla en su totalidad a efecto de presentar los dictámenes procedentes y 

dar el trámite legislativo correspondiente. 

Lo anterior derivado a que las Comisiones, como órganos internos de organización 

que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas y 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, tienen por 

objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Existen diversos criterios jurisprudenciales y tesis que, 

conforme al principio de legalidad que toda autoridad en sus determinaciones debe 

observar, resultan aplicables al caso concreto y dan certidumbre a las resoluciones 

de estas Comisiones y las que eventualmente adopte el Pleno del Congreso como 

órgano colegiado:  

VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON 
EL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE 
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DE 2009, NO VIOLA EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Conforme al citado precepto constitucional, la potestad de legislar en materia 
federal se deposita en el Congreso de la Unión, quien determina los contenidos 
normativos que regirán la conducta de los gobernados, sin que al hacerlo deba 
subordinar su voluntad a las iniciativas que con arreglo al artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le proponga el 
Presidente de la República. En ese tenor, si las iniciativas presentadas por el 
Ejecutivo Federal para reformar, entre otros, los artículos 1o., segundo párrafo, 1o.-
C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo, 2o., primer, segundo y tercer 
párrafos, 2o.-A, fracción I, último párrafo, y 5o., último párrafo, todos de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, no contemplaban el incremento del 1% en la tasa 
del impuesto respectivo para el ejercicio fiscal de 2010, y no obstante ello la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados propuso 
ese incremento en el dictamen de proyecto de decreto que formuló, aprobado 
por la Asamblea General de ese órgano legislativo así como de la Cámara 
Revisora, y finalmente se pasó el proyecto de decreto al Ejecutivo Federal, 
quien sin hacer observaciones ordenó su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, la cual se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2009, es evidente que 
el procedimiento legislativo no viola el artículo 72 constitucional, ya que el 
ejercicio de la función legislativa entraña como condición sustancial la 
discusión de las iniciativas presentadas para decidir si merecen su aprobación 
o rechazo, sin limitar el ejercicio de esa atribución a los motivos o fines 
considerados por el autor de la iniciativa que haya excitado su 
pronunciamiento. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161935  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Mayo de 2011  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 1a./J. 40/2011  
Página: 178  

 
VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA 
REFORMA CONSISTENTE EN EL INCREMENTO DE LA TASA GENERAL Y 
FRONTERIZA DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIEZ, NO VULNERA LO DISPUESTO EN 
LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 CONSTITUCIONALES (DECRETO PUBLICADO EL 
SIETE DE DICIEMBRE DE 2009). 

 
Las facultades previstas en los citados artículos, específicamente la de 
presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa 
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que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, pues basta que 
éste se presente en términos de dicho artículo 71 para discutir la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate 
a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y 
únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. De ahí que el hecho de que la 
Cámara de Diputados no haya aprobado un aspecto de la iniciativa de decreto, 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, remitida por el 
Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2009, que contemplaba la posibilidad 
de reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, puede permitirle analizar 
otras disposiciones del mismo ordenamiento -como la tasa del tributo- a fin 
de realizar las reformas o adiciones correspondientes, sin que requiera 
de una nueva iniciativa de ley. Por tanto, si la Cámara de Diputados, por 
conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, adiciona a dicha 
iniciativa el incremento porcentual de la tasa general y fronteriza, es claro 
que el proceso legislativo del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que pueden denominarse en Unidades de Inversión; así como 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del ejercicio fiscal de 
2010, cumple con el procedimiento previsto en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 161935  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Mayo de 2011  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 1a./J. 40/2011  
Página: 178  

 
INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
 
El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en 
relación con las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del 
Reglamento para su Gobierno Interior, que se vinculan con el trabajo legislativo de 
dicho órgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la iniciativa de leyes o 
decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que 
requieren cierta forma de regulación, también se observa que su presentación 
no vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a 
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presentar la comisión encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el 
sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las Cámaras 
de origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que 
los diputados y senadores válidamente pueden resolver en sentido negativo a 
la proposición legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez 
discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a 
través de la votación que produzca el desechamiento o modificación del 
proyecto de ley o decreto sujeto a su consideración, pues es en estos 
momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los 
representantes populares, con independencia del órgano político que hubiese 
presentado la iniciativa que dio origen al proceso. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 193256  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo X, Septiembre de 1999  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. LXIX/99  
Página: 8  
 
Derivado de las tesis anteriores, resulta conveniente citar el artículo 71 fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
I……….. 
II……… 
IV. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

 
DÉCIMO TERCERO. - Por lo que hace a la doctrina jurídica, existen diversos 
pronunciamientos académicos sobre el tema que nos ocupa. 
 
Cecilia Mora Donatto señala que: “El Legislador es el principal intérprete de la 

norma”, en ese sentido, la Comisión o Comisiones competentes para conocer 

asunto, en su análisis, pueden determinar: Aprobar, desechar o modificar que es la 

posibilidad de realizar enmiendas. 

 
Por otra parte, Miguel Ángel Camposeco Cadena en su libro “El Dictamen 

Legislativo” se refiere a éste como: 

 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 “…el documento escrito que acredita y justifica el cumplimiento de un 
requisito de trámite procesal legislativo”. 

 
Materialmente, es la declaración unilateral mayoritaria de la voluntad 
colegiada de un órgano del Congreso o de alguna de sus Cámaras, 
que se expresa y exterioriza por escrito, exponiendo razonadamente 
una serie de conocimientos, opiniones y juicios de carácter directivo o 
prescriptivo y, por consecuencia, proponiendo formal y legalmente la 
creación, modificación o extinción de la vigencia o aplicabilidad de las 
normas referidas en las propuestas normativas que informan la 
iniciativa de ley o decreto que han sujetado a estudio y resolución, 
por mandato de la Asamblea plenaria. 
 
La presentación formal del texto del documento debe contener los 
varios aspectos, generales y particulares, relacionados con la 
iniciativa, asunto o cuestión que le fue remitida a la Comisión para 
que procediera a ponerla en estado de resolución. Para que la 
Asamblea tenga un informe detallado de los trabajos, el proceso de 
discusión, las propuestas para modificar la iniciativa o para suprimir 
parte de ella o agregar nuevos elementos, en el documento que 
presenta la Comisión dictaminadora, se pueden expresar: 
 
- La exposición de los criterios de apreciación que mantenga el órgano 
dictaminador sobre las conclusiones que se presentan en el documento 
estudiado; 
 
- La opinión jurídica sobre la necesidad de aprobar, reformar o 
rechazar la propuesta y su viabilidad o inviabilidad constitucional; 
 
- El juicio sobre el valor, utilidad y necesidad de las proposiciones jurídicas 
planteadas; 

 
- La conformidad sobre cada uno de los textos que componen la iniciativa. 
 
- En su caso, las supresiones, reformas, adiciones a los artículos que 
la compongan o las proposiciones de nuevos textos, los cuales, a 
juicio de la autoridad normativa y dictaminadora, que tiene como 
facultad la Comisión o Comisiones Unidas, deben comprender para 
la eficaz adecuación de la futura norma con los diversos órdenes del 
sistema jurídico vigente. 
 
En resumen, el dictamen es un acto jurídico dictado por un órgano 
de gobierno colegiado, de composición democrática, singular y 
plurilateral, cuyos efectos crean, modifican o extinguen propuestas 
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de normas jurídicas, a la vez que posibilitan la continuación del 
ejercicio de un conjunto de derechos o prerrogativas a los que, para 
referencia en el presente estudio los denominaré: derechos de 
iniciativa…” 
 
De la definición anterior, se desprende que el dictamen contiene: 
a) La revisión de los motivos que asisten al autor de la iniciativa para 
proponer la creación de los nuevos dispositivos legales que argumenta, o 
la introducción de cambios que sugiere en las normas ya existentes para 
reformar, adicionar o suprimir, total o parcialmente, sus textos; 
especialmente verificar la explicación que hace de sus contenidos, 
comprobar que pueden ser vinculables al sistema que correspondan y 
estimar los efectos previsibles que eventualmente producirán;  
b) En éstos considerandos, la comisión dictaminadora debe hacer 
valer sus propios razonamientos para justificar los textos que deja 
intactos y, a su vez, para formular las explicaciones pertinentes 
respecto de las modificaciones que ha introducido al texto original, 
tales como: reformas, adiciones o supresión (parcial o total) de los 
artículos correspondientes.  

 

DÉCIMO CUARTO.- Entendemos por PRÁCTICA PARLAMENTARIA: “… al 

conjunto de actos, sin regulación escrita, adoptados repetidamente por un 

parlamento, para materializar una facultad y obligación a cargo del órgano 

legislativo, la justificación de su utilización tiene como respuesta la ausencia de una 

previsión normativa que otorgue solución a una situación jurídica que compete 

resolver a la instancia legislativa.  

Su objetivo entonces es el adoptar un criterio que defina un procedimiento aplicable 

para decidir una situación no prevista en la norma escrita”. 

Como fuente formal del Derecho Parlamentario, esta, se encuentra reconocida y 

regulada en nuestro Marco Normativo Interno. Así, el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, en su artículo 1° establece: 

Artículo 1. El presente reglamento tendrá por objeto regular la organización, 
funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad parlamentaria 
en el Congreso de la Ciudad de México, así como establecer los procedimientos de 
deliberación y resolución internos y la organización de las Unidades Administrativas 
y del Canal de televisión que hagan eficiente su estructura y funcionamiento. 
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Lo no previsto por el presente reglamento se ajustará a la ley y a las disposiciones 
complementarias que sean aprobadas por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Las disposiciones del presente reglamento son obligatorias para las y los 
Diputados, la Mesa Directiva, la Junta, los órganos que en su caso se conformen a 
partir de un convenio de coalición, la Comisión Permanente, las Comisiones, los 
Comités, y los Grupos Parlamentarios constituidos. 
 
Para la interpretación e integración de las normas de este reglamento, se 
estará a los principios y prácticas señaladas en el artículo 1 de la Ley y a las 
que mejor garanticen y reflejen la integración y las decisiones plurales del 
Congreso, la libre expresión de las y los Diputados, la participación de todos los 
Grupos Parlamentarios, la eficacia y eficiencia de los trabajos del Congreso y a los 
principios de transparencia, rendición de cuentas y parlamento abierto de acuerdo 
con lo establecido en los ordenamientos de la materia. 
 

Se entiende como práctica parlamentaria a los principios generales 
del Derecho que se desarrollan en el desahogo de los procesos 
parlamentarios, que permiten la toma de decisiones para garantizar 
una conducción imparcial e institucional de los trabajos del 
Congreso, de sus Comisiones y Comités. 
 

 

Podemos concluir que la práctica parlamentaria es parte sustantiva del marco que 

regula el ejercicio de la actuación de los legisladores en cumplimiento de sus 

responsabilidades legales y constitucionales; ya que también, constituye una forma 

de precedente. 

 
IV. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

1. Como se ha mencionado en el cuerpo del presente Dictamen, estas Comisiones 
Dictaminadoras, en uso de sus facultades proponen modificar la iniciativa turnada 
para aprobar y proponer al Pleno, reformas y adiciones a diversas disposiciones de 
la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

 
La propuesta que se pone a consideración, plantea y obedece a la necesidad de 
protección de bienes jurídicos tanto individuales como colectivos por lo que resulta 
de interés público. El objetivo, es dotar de herramientas a las autoridades 
involucradas en la protección civil y gestión Integral de riesgos. 
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2.- Después del trabajo de análisis, las Diputadas y los Diputados integrantes de 
estas Comisiones Unidas , coinciden en que esta propuesta legislativa, es fundada 
y motivada en lo referente a la modificación de la denominación de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, de La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, de La Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal. 

3.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran mejorar la redacción del proyecto, 
cuidando la técnica legislativa, a la par de realizar ajustes en algunos artículos que 
tienen que ver con congruencia normativa y definiciones ajustadas a las Leyes 
relacionadas. 

4.- Con fecha 12 de octubre del presente, vía remota, se realizó la Primera Sesión 
de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos, la cual conto con el quorum legal requerido para su 
instalación, donde Diputadas y Diputados Integrantes de ambas Comisiones 
externaron observaciones al cuerpo del proyecto de dictamen, ante lo cual el pleno 
de estas Comisiones Unidas acordó lo siguiente:  

 

I. Realizar análisis sobre las observaciones recibidas. 

II. Generar consultas con autoridades y expertos en la materia para 
fortalecer el cuerpo del Dictamen. 

 

Una vez declarada en Sesión Permanente, estas Comisiones Unidas de 

Administración Publica Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

recibieron observaciones por parte de la Presidencia de la Comision de 

Administración Pública Local, de la Diputada Maricela Zúñiga Cerón perteneciente 

al Grupo Parlamentario de MORENA y del Diputada Miguel Ángel Salazar Martínez 

del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional las cuales fueron 

tomadas en consideración para la elaboración del presente Dictamen y se citan a 

continuación:  
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PROPUESTA DE AJUSTES AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LOCAL. 

Las propuestas de modificaciones a la Iniciativa tienen por objeto simplificar 

algunos de los trámites administrativos, precisar diversos conceptos, 

alcances y procedimientos, así como alinear tanto legal como 

conceptualmente las obligaciones de cada área involucrada en materia de 

protección civil y gestión integral de riesgos. 

En el artículo segundo se proponen modificaciones respecto a los siguientes 

conceptos: 

 Se precisan las responsabilidades de los terceros acreditados, de los 

propietarios, poseedores o administradores de los inmuebles o 

establecimientos, así como de los promotores u organizadores de 

espectáculos públicos; lo anterior para establecer de una manera clara 

y precisa sus obligaciones y responsabilidades.  

 En este contexto se instituye al tercero acreditado como Responsable 

Oficial de Protección Civil (ROPC), con el propósito de que desde la 

misma denominación, se describa la responsabilidad que conllevan 

sus obligaciones en el cumplimiento de las disposiciones legales y 

administrativas en esta materia; así como la obligación explícita y legal 

de corresponsabilidad con la persona moral o física en el registro del 

programa interno o especial de protección civil. 

 Es así como el ROPC, es la persona física auxiliar de la 

Administración, que cuenta con autorización y registro otorgado por la 

Secretaría previo cumplimiento de diversos requisitos, los cuales 

garantizan su especialidad en protección civil y integral de riesgos. 

Esto vinculado con su responsiva, y obligación de ordenar y hacer 
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valer la observación de la Ley en el ámbito de los Programas Internos 

de Protección Civil y Programas Especiales.  

Por otra parte, se sugiere precisar como competencia de la Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la de elaborar y publicar el 

Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

Se faculta a las Alcaldías para registrar, revisar y supervisar los programas 

internos y especiales de protección civil. 

También se elimina la aprobación de los programas internos de protección 

civil, ya que el Programa se hace por un especialista en la materia para 

garantizar que cumple con los requisitos establecidos, además de que la 

Alcaldía lo coteja, obteniendo como resultado su registro. 

Por ello se establece con toda precisión que las Alcaldías deben registrar, a 

través de la Ventanilla Única, los Programas Internos de Protección Civil y 

los Programas Especiales que presenten los respectivos obligados, registrar 

las cartas responsivas y las cartas de corresponsabilidad debidamente 

signadas. 

También deben revisar que los Terceros Acreditados, que signen las cartas 

de corresponsabilidad, estén en el Padrón actualizado de la Secretaría. 

Para los Centros Educativos establecidos en cada demarcación territorial, las 

Alcaldías deberán vigilar que el Programa Interno de Protección Civil se 

encuentre vigente. 

Se sugiere que la Secretaría, presida Consejo de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México por su especialidad en la materia. 
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Se establece una nueva clasificación de establecimientos de mediano y alto 

riesgo, para efectos de la elaboración y presentación del programa interno de 

protección civil, señalando en un listado cuales requieren de este programa, 

en función de sus características y se alinea con lo establecido en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles respecto a los de impacto zonal y vecinal, así 

como aquellos que de acuerdo con lo establecido en los términos del 

Reglamento, los términos de referencia y las Normas Técnicas requieran de 

su tramitación. 

Otra de las aportaciones más destacadas, es que se establece que las 

escuelas tanto públicas como privadas, en todos sus niveles educativos, 

deberán implementar un Programa Interno; así como las bibliotecas, 

unidades habitacionales, entre otros. 

En consecuencia, se abroga el Acuerdo por el que se determina el grado de 

riesgo para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 2019 

En el artículo 61 se establece que los programas internos de Instituciones 

Públicas, Privadas y Sociales deberán contener una carta de 

corresponsabilidad debidamente signada por el tercer acreditado 

denominado Responsable Oficial de Protección Civil quien asume la 

responsabilidad de la Elaboración y Aprobación del Programa. Asimismo, 

deberá estar acompañado de una carta de corresponsabilidad del propietario, 

poseedor o arrendatario obligado por la Ley a presentar el Programa. 

Como una manera de coadyuvancia con la comunidad, se establece que las 

quejas presentadas ante la Secretaría o Alcaldías puedan ser de manera 

anónima, lo anterior, sin menoscabo de las facultades para llevar a cabo las 

acciones de investigación respecto a ellas.  
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El artículo 210 se modifica, en razón que de conformidad con el art. 14 

Apartado B inciso i) de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y 105 

quater apartado B inciso i) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, las Alcaldías cuentan con la facultad de ordenar 

verificaciones en esta materia. 

Finalmente se modifican los artículos 211 y 213, acorde a las facultades del 

INVEA en materia de verificación y de las Alcaldías quienes son las 

facultadas para imponer medidas cautelares y de seguridad, de conformidad 

con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 2…  
 
 
I) Se deroga 
 
II) Alcaldía: el órgano político 
administrativo de cada una de 
las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México; 
 
II BIS) Análisis de Riesgos: aquel 
donde se identifican los riesgos 
a los cuales los 
establecimientos o inmuebles 
están propensos, definiendo 
las acciones de prevención 
necesarias para incrementar la 
efectividad del Plan de 
Continuidad y a la vez 
establecer acciones 
preventivas para la reducción 
de los riesgos; 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de 
esta Ley, además de las 
definiciones que establece la 
Ley General de Protección 
Civil, se entiende por: 
 
I) Se Deroga;  
 
II) Alcaldía: el órgano político 
administrativo de cada 
demarcación territorial de la 
Ciudad de México;  
 
II BIS) … 
 
 
 
 
 
 
III) Se deroga; 
IV) a IX)  
X) Carta de Corresponsabilidad. 
Documento con formato 
previamente establecido por la 
Secretaría, en el que el tercero 
acreditado denominado 
Responsable Oficial de 

 
 
 
I) Se elimina del presente 
artículo, así como de toda la 
ley, las referencias hechas al 
Acuerdo ya que esta 
clasificación no será necesaria, 
pues todo queda especificado 
en el art. 58. 
 
 
 
 
 
 
 
III) Se elimina, ya que el apoyo 
psicológico es materia de otras 
Dependencias, las cuales 
brindarán, dentro de sus 
facultades y especialidades, 
dichos servicios. 
 
X) Se modifica para determinar 
un mayor compromiso que 
contenga los elementos 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII BIS) Estudio de Riesgos: 
documento que indica de 
forma puntual los daños 
probables, define y valora las 
características de los peligros o 
amenazas naturales o 
antropogénicos al interior o 
exterior de obras de 
construcción que requieren 
manifestación de construcción 
tipo C. 
 
 
 
XXVIII) Se deroga. 
 
 
 
 
 
XLIII) Plataforma Digital: 
Plataforma Digital para el 
registro de Programas Internos 
y Especiales de Protección 
Civil; 
 
 
 
 
 
XLV) Programa Especial: el 
Programa Especial de 

Protección Civil avala 
plenamente el cumplimiento 
de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de 
esta Ley y su reglamento y con 
el que se responsabiliza 
legalmente con la persona 
moral o física que 
obligatoriamente deba 
presentar el programa interno 
o especial de protección civil; 
XI) a XIV)  
XV) Se deroga 
XVI) Se deroga 
XVII) a XXII) 
XXIII) Establecimientos: 
Establecimientos mercantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV) a XXVII) 
 
 
XXVIII) Se deroga; 
XXIX) a XXXVII) 
XXXVIII) Se deroga 
XXXIX) 
XL) Se deroga; 
 XLI) y XLII) 
XLIII) Plataforma Digital: 
Registro de base de datos 
dinámica en conjunto entre las 
Alcaldías y la Secretaría para los 
Programas Internos y 
Programas Especiales, que 
deberá coordinarse con otros 
ordenamientos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y 
el Reglamento de 

necesarios, que previamente 
establezca la Secretaría. 
 
XV) El Comité de Instalaciones 
Subterráneas Se regulará en 
las disposiciones legales 
competentes, por lo que no es 
materia de la presente Ley.  
 
XXIII) Con la finalidad de que 
sea un término general y de 
mayor comprensión respecto a 
las modificaciones de la 
presente iniciativa.  
 
XXXVIII) La Nueva Agenda 
Urbana, se tiene contemplada 
en otros ordenamientos 
jurídicos que no se relacionan 
con la presente Ley. 
 
XL) Se elimina, ya que en la 
CDMX existen diversos apoyos 
y programas que se destinan a 
minimizar los efectos 
posteriores a un desastre. 
 
XLIII) Se sugiere una mayor 
precisión respecto a la 
coordinación y funcionamiento 
de dicha Plataforma.  
 
XLV) Se elimina la palabra 
planeación. 
 
LI BIS) Se determina que será 
quien lleve a cabo lo referente 
a Programas Internos y 
Especiales, la denominación 
sugerida es para que tenga una 
responsabilidad personal, que 
lo obligue desde dicho 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 

Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Protección Civil constituye un 
instrumento de planeación en 
cuyo contenido se establecen 
las medidas de prevención y 
respuesta derivados de 
actividades, eventos o 
espectáculos públicos de 
afluencia masiva en áreas o 
inmuebles diferentes a su uso 
habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o 
moral, pública o privada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LXIV) Tercero Acreditado: la 
persona física o moral 
debidamente registrada y 
autorizada por la Secretaría, 
prestar servicios profesionales 
en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil, en 
los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo 
vulnerabilidad, formulación y 
elaboración de Programas 
Internos y Programas 
Especiales y así como de 
Estudio de Riesgos; así como 
para emitir Cartas de 
corresponsabilidad. 
 
 
LXV BIS) UMA: Unidad de 
Medida y Actualización 
vigente; 
 

Construcciones vigentes en la 
Ciudad de México y demás 
ordenamientos aplicables. 
XLIV)  
XLV) Programa Especial: 
Constituye un instrumento en 
cuyo contenido se establecen 
las medidas de prevención y 
respuesta para actividades, 
eventos o espectáculos 
públicos de afluencia masiva en 
áreas o inmuebles diferentes a 
su uso habitual que conlleven 
un nivel elevado de riesgo y que 
lleva a cabo cualquier persona 
física o moral pública o privada       
XLVI) a LI) 
 
LI BIS) Responsable Oficial de 
Protección Civil (ROPC): Es la 
persona física auxiliar de la 
Administración, con 
autorización y registro 
otorgado por la Secretaría 
quien tiene la atribución en 
todas aquellas actividades 
vinculadas con su responsiva, 
de ordenar y hacer valer la 
observación de esta Ley en el 
ámbito de los Programas 
Internos de Protección Civil y 
Programas Especiales y otras 
disposiciones aplicables; 
LII) a LXIII) 
LXIV) Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

término, al importante 
cumplimiento de su labor.  
LXIV) Se elimina por sustituirse 
en la fracción LI BIS), lo anterior 
para quitar la denominación 
alejada de la responsabilidad 
personal que tiene. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

LXVIII) Vulnerabilidad: 
susceptibilidad o propensión 
de un agente afectable a sufrir 
daños o pérdidas ante la 
presencia de un agente 
perturbador, determinado por 
factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales. 

LXV) 
LXV BIS) UMA: Unidad de 
Medida y Actualización vigente 
 
LXVI) y LXVII) 
LXVIII) Vulnerabilidad: 
susceptibilidad o propensión 
de un agente afectable a sufrir 
daños o pérdidas ante la 
presencia de un agente 
perturbador, determinado por 
factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales 

Sin correlative 

Artículo 5 Bis. Para efectos de la 
presente Ley, son supletorias, 
en lo que corresponda, la ley de 
Procedimiento Administrativo, 
la ley de Establecimientos 
Mercantiles,  la ley para la 
Celebración de Espectáculos 
Públicos y el Reglamento de 
Construcciones, todas vigentes 
en la Ciudad de México, así 
como las demás que les 
resulten aplicables. 

La ley vigente no establece la 
normatividad supletoria, por lo 
que se establece la de 
Procedimiento Administrativo 
por las verificaciones, la de 
Establecimientos Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, por 
relacionarse con la materia y el 
Reglamento de Construcciones 
por su importancia y 
especialidad en las 
experiencias tras los últimos 
desastres naturales ocurridos 
en la CDMX.  

No se propuso modificación. Artículo 13. Corresponde a la 
Jefatura de Gobierno: 
I. a V.  
VI. Se deroga. 
VII. a X.  

El Aprobar y expedir el 
Programa General debe ser 
por autoridad especializada en 
el tema, es decir, la SGIRPC 
(art. 14 fracción VII) 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 
I) a IX) … 
X) Integrar y actualizar el Atlas 
de Riesgos de la Ciudad de 
México, a partir de los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías, 
informando anualmente al 
Consejo sobre el cumplimiento 
de las Alcaldías en el envío de 
la información; 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 
I. a  VI.  
VII. Elaborar y publicar el 
Programa General 
VIII. a XVII. 
 
 
 
XVIII. Se deroga. 
 

Homologar criterios con la 
Constitución Local 
 
VII. Por ser la autoridad 
especializada en el tema, debe 
ser quien realice lo conducente 
al Programa General.  
 
XVIII. Revisar y registrar los 
Programas Internos de los 
inmuebles que ocupen las 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

XI) a XVII) … 
XVIII) Registrar y revisar los 
Programas Internos y 
Especiales en los términos de 
la normativa aplicable; 
 
XIX) a XXVII) … 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de 
Gobierno la emisión de las 
Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha 
solicitud con un informe 
técnico de la situación por la 
que se requiere la intervención 
inmediata del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de los 
recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de 
Operación de cada 
instrumento; 
 
 
XXIX) … 
 
 
 
 
 
XXX) Se deroga. 
XXXI a XLIII) … 
 
XLIV) Establecer los criterios de 
evaluación de desempeño 
técnico para el Sistema, así 
como de las Unidades de 

 
XIX. Registrar y autorizar a los 
Terceros Acreditados 
denominados Responsables 
Oficiales de Protección Civil 
(ROPC), en las modalidades y 
lineamientos establecidos en la 
presente Ley; 
XIX BIS) Establecer las 
capacitaciones y 
actualizaciones para los 
Terceros Acreditados 
denominados Responsables 
Oficiales de Protección Civil de 
forma anual. 
XX. a XXVII.  
XXVIII. Solicitar a la Jefatura de 
Gobierno la emisión de las 
Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha 
solicitud con un informe 
técnico de la situación por la 
que se requiere la intervención 
inmediata del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de los 
recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de 
Operación de cada 
instrumento; 
 
 
XXIX. Auxiliar a la Jefatura de 
Gobierno, en la resolución de 
las solicitudes de Declaratorias 
de Emergencia o Desastre de 
las Alcaldías; Determinar, en 
los términos de las Reglas de 
Operación, la adquisición de 
equipo especializado de 
transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de 
emergencias y desastres, 

dependencias y entidades de la 
administración pública, 
órganos autónomos y del 
poder legislativo y judicial de la 
Ciudad de México; dicha 
facultad debe ser de la 
Alcaidías, ya que es su 
atribución todo lo relativo a 
atribución exclusiva de las 
personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
protección civil dentro de su 
respectiva demarcación 
territorial (art. 39 LOA). 
 
XIX. De conformidad con el art. 
33 fracción XXVIII de la 
LOPEAPCDMX) 
 
XIX BIS. Para una preparación 
especializada y bajo los 
lineamientos necesarios que 
cumplimente las necesidades 
de la CDMX (art. 33 fracción 
XXIII de la LOAPCDMX). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLIV BIS) Por su especialidad y 
para protección de grupos de 
atención prioritaria (art. 33 
fracción XXVI de la LOPEAP) 
 
XLIV TER) Con la finalidad de 
que ésta cuente con los 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 
 
XLIV BIS) Expedir los 
lineamientos para la 
elaboración de Estudios de 
Riesgos; 
 
XLIV TER) Expedir las Normas 
Técnicas en materia de 
alertamiento ante cualquier 
tipo de fenómeno, refugios 
temporales, centros de acopio 
y en general aquellas que sean 
necesarias, y 
 
XLV)... 

debiendo informar al Consejo 
sobre el destino de los recursos 
erogados; 
XXX. Se deroga 
XXXI. a XLIV 
 
 
 
 
 
XLIV BIS) Expedir las normas 
técnicas en materia de refugios 
temporales, centros de acopio 
y las demás necesarias en la 
materia.       
XLIV TER) Elaborar y Publicar el 
formato de la Carta de 
Corresponsabilidad de los 
Responsables Oficiales de 
Protección Civil 
 
 
XLV. 

requisitos indispensables para 
toda la CDMX, así como el 
conocimiento de toda la 
ciudadanía. 

Artículo 15. Corresponde a las 
Alcaldías: 
 
I) a V) … 
 
 
VI) Informar y enviar a la 
Secretaría, las actualizaciones 
realizadas al Atlas de Riesgos 
de la Alcaldía, dentro de los 
primeros 15 días naturales del 
mes de septiembre de cada 
año. 
 
VII) a X) … 
XI) Registrar y revisar en los 
términos de esta Ley el 
cumplimiento de los 
Programas Internos y los 
Programas Especiales que 

Artículo 15. Corresponde a las 
Alcaldías: 
I. a IV.  
V. Elaborar el Atlas de Riesgos y 
Protección Civil de la Alcaldía de 
conformidad con los 
lineamientos establecidos por 
la Secretaría, el cual deberá 
actualizarse cada 5 años.       
VI. Denunciar ante las 
autoridades competentes las 
conductas que así lo ameriten y 
ejercitar las acciones que le 
correspondan, en términos de 
la legislación aplicable 
 
 
VII. a VIII. 
IX. Verificar el cumplimiento y 
aplicación de los Programas 

 
 
V. Su actualización es 
indispensable, por los cambios 
y movilidades de la CDMX. 
 
VI. Es indispensable, por ser 
una de las autoridades más 
próximas a la ciudadanía.  
 
 
 
De conformidad con sus 
atribuciones establecidas en la 
LOA (especialmente el art. 30 
como facultad exclusiva) 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

presenten los respectivos 
sujetos obligados, siempre y 
cuando no sean competencia 
de la Secretaría; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII) a XVI) … 
XVII) Se deroga. 
XVIII) a XXII) … 

Internos y Especiales, así como 
las demás obligaciones en 
materia de protección civil; 
X. 
XI. Registrar, a través de la 
Ventanilla Única, los Programas 
Internos de Protección Civil y 
los Programas Especiales que 
presenten los respectivos 
obligados, registrar las cartas 
responsivas y las cartas de 
corresponsabilidad 
debidamente signadas; 
XI BIS) Revisar que los Terceros 
Acreditados o ROPC que signen 
las cartas de 
corresponsabilidad estén en el 
Padrón actualizado de la 
Secretaría. De no ser así, 
deberán rechazar el registro de 
los Programas y actuar de 
acuerdo con la Ley      de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 
XI TERA) Registrar los 
Programas Especiales e 
Internos en la Plataforma 
Digital establecida por la 
Secretaría.XI QUATER) Para los 
Centros Educativos 
establecidos en su demarcación 
deberán vigilar que el Programa 
Interno de Protección Civil se 
encuentre vigente. De no ser 
así, deberá procederse de 
acuerdo a la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
XII. a XVI. 
XVII. Se deroga. 
XVIII. a XXII. 

Artículo 20. Las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil basarán su 

Artículo 20. Las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil basarán su 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

operación en los lineamientos, 
términos e instrumentos que 
establece esta Ley, el 
Reglamento, Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y 
los demás instrumentos del 
Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la 
Alcaldía, las Comisiones y 
Comités que el propio Consejo 
determine en sesión, en 
coordinación con la Secretaría. 

operación en los lineamientos, 
términos e instrumentos que 
establece esta Ley, el 
Reglamento, Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y 
los demás instrumentos del 
Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la 
Alcaldía, las Comisiones y 
Comités que él propio Consejo 
determine en sesión, en 
coordinación con la Secretaría. 

No se propuso modificación. Artículo 22. El Consejo estará 
integrado por: 
I. La Jefatura de Gobierno; 
II. La Secretaría, quien lo 
presidirá y fungirá como 
Secretario Ejecutivo; 
III. a VII. 
VIII. La persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México; y 
IX.  
… 
I. a IV.  
… 
… 
… 
… 

Debido a que la SGIRPC, es la 
especializada en la materia. 
 
VIII. Actualizar al nombre 
vigente de dicha dependencia.  

Artículo 23. El Consejo será el 
órgano asesor y enlace del 
Sistema en sus diferentes 
niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I) a XIII) … 
XIV. Recibir los informes 
respecto al estado de las 
acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al 
FONADEN y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las 
adquisiciones realizadas; 

Artículo 23. El Consejo será el 
órgano asesor y enlace del 
Sistema en sus diferentes 
niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. a XIII.  
XIV. Recibir los informes 
respecto al estado de las 
acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al 
FONADEN y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las 
adquisiciones realizadas. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

XV a XX. … XV. a XX. 

No se propuso modificación. Artículo 24. Corresponde a la 
Presidencia del Consejo, que 
recae en la persona titular de la 
Secretaría: 
I. a VI.  

Por la modificación al art. 22 

No se propuso modificación. Artículo 41. Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
I. a XIII.  
XIV. Las demás funciones que 
se deriven de esta Ley, su 
Reglamento y disposiciones 
aplicables. 

En relación con la facultad 
exclusiva de las Alcaldías en 
esta materia.  

No se propuso modificación. Artículo 48. El Programa 
General es el instrumento 
rector del Sistema y será el 
marco de elaboración para los 
Programas de las Alcaldías y los 
Programas Específicos. 
Constituye un instrumento de 
planeación, elaborado a partir 
del Atlas de Riesgos, en el 
marco del Programa Nacional 
de Protección Civil, la Ley 
General de Protección Civil, el 
Plan General de Desarrollo, el 
Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México y de la 
presente Ley, para definir el 
curso de las acciones 
destinadas a la atención de las 
situaciones generadas por el 
impacto de los Fenómenos 
Perturbadores en la población, 
sus bienes y entorno. A través 
de éste instrumento se 
determinan responsabilidades 
específicas por caso 
determinado, estableciendo 
objetivos, políticas, 
estrategias, líneas de acción y 
recursos necesarios para 

Necesaria para una mejor 
prevención de posibles riesgos, 
derivados de circunstancias 
geográficas en la CDMX 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

llevarlo a cabo. Deberá 
actualizarse cada cinco años. 

Artículo 56. Los Programas 
Internos contendrán un 
estudio integral y detallado de 
cada inmueble o 
establecimiento del sector 
público, privado y social que se 
realiza en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil para 
salvaguardar la integridad 
física de las personas que se 
encuentren en el mismo. 

Artículo 56. Los Programas 
Internos contendrán un estudio 
integral y detallado de cada 
inmueble o establecimiento del 
sector público, privado y social 
para salvaguardar la integridad 
física de las personas que se 
encuentren en el mismo. 

Debido a la relevancia que 
tiene el Programa Interno de 
un inmueble o establecimiento 
se consideró necesario definir 
la obligación que recaía en el 
tercero acreditado de manera 
precisa en un artículo 
especifico, suprimiéndolo del 
actual. 

Artículo 57. Están obligadas a 
elaborar un Programa Interno, 
a través de un Tercero 
Acreditado:  
 
I. Las personas 
administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos 
que representen mediano o 
alto riesgo; 
 
II. Las personas 
designadas por los titulares de 
la Jefatura de Gobierno, las 
dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, las 
Alcaldías, órganos autónomos 
y las de los Poderes Legislativo 
y Judicial de la Ciudad de 
México, de todo inmueble 
destinado al servicio público en 
la Ciudad de México. 

Artículo 57. Se deroga. Esto debido a que se especifica 
en el siguiente artículo. 

Artículo 58. El Programa 
Interno se  implementará, en: 
 
I. … 

Artículo 58. El Programa 
Interno se deberá 
implementar en: 
 

Se incluyen y modifica, con el 
propósito de que los 
inmuebles con mayor 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
II. Los inmuebles destinados al 
servicio público en los 
términos que establece la 
fracción II del artículo anterior;  
 
III. Establecimientos 
clasificados como de mediano 
y alto riesgo; 
 
IV. Se deroga. 

I. Inmuebles destinados a 
vivienda plurifamiliar y 
conjuntos habitacionales por 
parte de los propietarios o 
poseedores.  
Inmuebles destinados al 
servicio público, por parte del 
servidor público que designe el 
titular. 
II. Unidades habitacionales por 
parte de los administradores. 
III. Establecimientos 
mercantiles que de acuerdo 
con la Ley de Establecimientos 
Mercantiles sean de impacto 
zonal y vecinal, 
establecimientos industriales 
de mediano y alto riesgo, y 
establecimientos de bajo 
impacto que, en términos del 
Reglamento, los términos de 
referencia y las Normas 
Técnicas requieran de su 
tramitación, así como aquellos 
en donde los usuarios sean 
predominantemente persona 
con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres 
embarazadas, o manejan 
sustancias o materiales 
peligrosos. 
IV. Centros Comerciales, donde 
el administrador del inmueble 
estará obligado a presentarlo 
para áreas comunes y 
establecimientos mercantiles 
que formen parte del centro 
comercial, contando con al 
menos un paramédico de 
guardia debidamente 
acreditado por la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la CDMX, 
desde la apertura hasta el 

propensión, estén protegidos y 
esclarecidos desde la ley. 
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cierre de actividades del 
mismo. 
V. Baños Públicos 
VI. Bibliotecas 
VII. Escuelas públicas y privadas 
en todos los niveles educativos. 
VIII. Hospitales y Sanatorios. 
IX. Estaciones de Servicio y 
tiendas de autoservicio. 
X. Instalaciones especiales para 
población vulnerable. 
XI. Inmuebles destinados a la 
presentación de espectáculos 
públicos y deportivos. 
XII. Los demás inmuebles 
donde exista una 
concentración superior a 50 o 
más personas incluyendo 
trabajadores del lugar. 
XIII. Obras de construcción y 
demolición. 
XIV. Aquellos inmuebles que de 
acuerdo con los términos de 
referencia cumplan con los 
parámetros específicos de 
riesgo que requiera contar con 
un programa interno de 
Protección Civil.  

Artículo 58 BIS. Para los efectos 
de la fracción III del artículo 
anterior,  los establecimientos 
se clasificarán en: 
 
I. Comerciales: 
 
a) Los establecimientos 
con 101 o más empleados, 
aforo de 501 o más personas a 
la vez, y más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de alto 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 

Se elimina Se propone elminar porque ya 
se establece en el art. 58. 
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b) Los establecimientos 
con 21 y hasta 100 empleados, 
aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
 
c) Los establecimientos 
con hasta 20 empleados, aforo 
de hasta 20 personas a la vez y 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, serán 
considerados de bajo riesgo. 
 
II. De servicios: 
 
a) Los establecimientos 
con 101 o más empleados, y/o 
más de 500 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 
b) Los establecimientos 
con 50 y hasta 100 empleados, 
y de 101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 
c) Los establecimientos 
con hasta 49 empleados y 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 
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III. Industria. 
 
a) Las industrias con 101 
empleados o más, y una 
superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o 
más, serán consideradas de 
alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 
b) Las industrias con 32 y 
hasta 100 empleados, y más 
200 metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
 
c) Las industrias con 
hasta 31 empleados y hasta 
100 metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 

Artículo 58 TER. En el supuesto, 
en el que los establecimientos 
manejen, trasladen, 
almacenen o realicen 
operaciones con sustancias 
químicas peligrosas, para su 
comercialización o procesos de 
servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación 
de riesgo de la NOM-002-STPS-
2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en 
los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de 
la superficie construida, aforo y 
número de empleados.  

Se elimina Ya se establece en el art. 58. 
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Con este fin, serán entenderán 
como sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas en las que 
existen cambios físicos como 
secado, destilación, absorción, 
adsorción, filtración y 
transferencia de calor, entre 
otros, así como aquellos que 
con base en la clasificación de 
la NOM puedan generar 
afectaciones a la población, sus 
bienes, el inmueble, el 
ambiente o las actividades en 
un perímetro de afectación 
inmediata, según las 
características físico-químicas 
de los materiales utilizados 

Artículo 59. Los Programas 
Internos se elaborarán de 
acuerdo con los Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y 
Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 
 
 
...  
 
La Secretaría emitirá aquellos 
Términos de Referencia para 
establecimientos o inmuebles 
que por sus características 
particulares de riesgo, 
operación o complejidad sean 
necesarios, tales como: 
hospitales, mercados públicos, 
parques de diversiones, entre 
otros. 

Artículo 59. Los Programas 
Internos se elaborarán de 
acuerdo con      los Términos de 
Referencia, a las Normas 
Técnicas y a las Normas 
Oficiales Mexicanas que se 
expidan sobre la materia. 
 
 
… 
 
… 

 

No se propuso modificación. Artículo 60. Los Programas 
Internos se integrarán de la 
siguiente manera: 
I. a  VIII. 

Se homologa y se delega la 
responsabilidad 
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IX. Carta de Corresponsabilidad 
debidamente signada por un 
Tercero Acreditado 
denominado Responsable 
Oficial de Protección Civil. 
… 
… 

No se propuso modificación. Artículo 61. El Programa 
Interno de Protección Civil a 
que se refiere el Artículo 
anterior deberá adecuarse a los 
términos de referencia y a las 
Normas Técnicas. 
Los programas internos de 
Instituciones Públicas, Privadas 
y Sociales deberán contener 
una carta de 
corresponsabilidad 
debidamente signada por el 
tercer acreditado denominado 
Responsable Oficial de 
Protección Civil quien asume la 
responsabilidad de la 
Elaboración y Aprobación del 
Programa. Asimismo, deberá 
estar acompañado de una carta 
de responsabilidad del 
propietario, poseedor o 
arrendatario obligado por esta 
Ley a presentar el Programa. 
Los programas deberán ser 
debidamente registrados en las 
alcaldías que correspondan, a 
través de las ventanillas únicas, 
quienes deberán verificar que 
cumplen en el contenido 
especificado en el reglamento, 
términos de referencia y 
normas técnicas     . 
El programa deberá ser 
registrado por la Alcaldía de 
acuerdo a los lineamientos de 

Se establecen diversas 
precisiones necesarias para 
que haya una vinculación entre 
el ROPC, la autoridad y los 
propietarios o poseedores.  
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las ventanillas únicas y en la 
plataforma digital. 
Deberán revisar que los 
terceros acreditados 
Responsables Oficiales de 
Protección Civil que signen las 
cartas de corresponsabilidad 
estén en el padrón actualizado 
de la Secretaría, de no ser así, 
deberá rechazar el registro de 
los programas e iniciar el 
procedimiento de verificación 
de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 

Artículo 62. Los 
establecimientos o inmuebles 
clasificados como de mediano 
o alto riesgo, deberán contar 
con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente durante el 
periodo del registro, que cubra 
e indemnice a los terceros en 
sus bienes y personas. 
 
 
La cantidad mínima asegurada 
se establecerá mediante un 
Acuerdo específico, emitido 
por la Secretaría. 
 
La Póliza de Seguro a la que se 
refiere el presente artículo 
formará parte del Programa 
Interno del establecimiento o 
inmueble, la omisión de este 
requisito será motivo de 
cancelación del registro, para 
todos los efectos legales 
correspondientes. 

Artículo 62. Los 
establecimientos o inmuebles 
clasificados como de mediano 
o alto Riesgo, conforme a lo 
que se establezca en el 
Acuerdo que al efecto se 
expida, deberán contar con 
una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente durante el 
periodo del registro en todo 
momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus 
bienes y personas. 
 
La cantidad mínima asegurada 
se establecerá mediante un      
Acuerdo específico, emitido 
por la Secretaría. 
 
La Póliza de Seguro a la que se 
refiere el presente artículo 
formará parte del Programa 
Interno del establecimiento o 
inmueble, la omisión de este 
requisito será motivo de 
cancelación del registro del 

Se remitió al acuerdo 
especifico con la finalidad de 
abarcar en su totalidad cada 
uno de los establecimientos e 
inmuebles de esta clasificación 
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mismo, para todos los efectos 
legales correspondientes. 

Artículo 63. Los Programas 
Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos 
de mediano y alto riesgo, 
deberán ser registrados en la 
Plataforma Digital por el 
Tercero Acreditado. Dichos 
programas, deberán ser 
revalidados cada dos años, a 
partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro. 
 
La Secretaría y las Alcaldías 
registrarán, en el ámbito de sus 
competencias, los Programas 
Internos en los términos de 
esta Ley, su Reglamento, las 
Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia para 
los establecimientos e 
inmuebles señalados en el 
artículo 58 de la presente Ley. 
 
Para mantener la vigencia del 
registro del Programa Interno, 
la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá 
mantener actualizados los 
documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia 
anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el 
presente párrafo. 
 
Los requisitos y características 
para la revalidación de los 
Programas Internos se 
establecerán en el 
Reglamento. 

Artículo 63. Los Programas 
Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos 
de mediano y alto riesgo 
deberán ser registrados ante la 
alcaldía correspondiente y en la 
Plataforma Digital por el 
Tercero Acreditado o ROPC. 
Dichos programas deberán ser 
revalidados cada dos años, a 
partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro.  
                               
 
 
 
 
 
 
Para mantener la vigencia del 
registro del Programa Interno, 
la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado o ROPC 
deberá mantener   actualizados 
los documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia 
anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el 
presente párrafo. 
 
 
Los requisitos y características 
para el proceso de registro y  la 
revalidación de los Programas 
Internos se establecerán en el 
Reglamento. 

Principalmente a lo 
establecido por los ROPC. 
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Artículo 64. Los 
establecimientos clasificados 
de bajo riesgo, deberán 
cumplir, por lo menos, con las 
siguientes medidas 
preventivas:  
 
a. Extintor o extintores, 
debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de 
primeros auxilios con material 
de curación debidamente 
identificado; 
 
c. Señalización de rutas 
de evacuación; 
 
d. Instalaciones 
adecuadas para 
almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado 
en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios 
de atención a emergencias. 

Artículo 64. Los 
establecimientos clasificados 
de bajo Riesgo      deberán 
cumplir con las siguientes 
medidas preventivas, así como 
las que para tal efecto se 
establezcan en el Reglamento: 
 
a. Extintor o extintores, 
debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de 
primeros auxilios con material 
de curación debidamente 
identificado; 
 
c. Señalización de rutas 
de evacuación; 
 
d. Instalaciones 
adecuadas para 
almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado 
en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios 
de atención a emergencias. 

No quede limitado a lo 
establecido en el presente 
artículo. 

Artículo 65. ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las verificaciones a los 
establecimientos o inmuebles 
de alto y mediano riesgo se 
realizarán por la Secretaría o 
las Alcaldías, respectivamente. 

Artículo 65. En caso que 
durante una visita de 
verificación se constate que la 
información presentada en el 
registro del Programa Interno 
no corresponde a las 
características físicas del 
establecimiento o inmueble o 
se realizó sin contar con los 
documentos que acrediten su 
legalidad, se sancionará al 
Responsable Oficial de 
Protección Civil o Tercero 
Acreditado que elaboró dicho 

Se establece el mecanismo de 
verificación a fin de que la 
autoridad cuente con datos 
suficientes para un diagnostico 
ante cualquier eventualidad 
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Los establecimientos a verificar 
serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante 
un mecanismo aleatorio, en los 
términos que establezca la 
normatividad aplicable. 
 
Asimismo, podrán llevarse a 
cabo visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las 
que se soliciten por queja en 
los términos de esta Ley. 

Programa y al propietario del 
establecimiento en los 
términos de la presente Ley. 
 
               Los establecimientos o 
inmuebles a verificar serán 
seleccionados de la Plataforma 
Digital, mediante un 
mecanismo aleatorio, en los 
términos que establezca la 
normatividad aplicable. 
 
 
 
Asimismo, podrán llevarse a 
cabo visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las 
que se soliciten por queja en 
los términos de esta Ley. 

Artículo 66. Se deroga. Artículo 66.      Se deroga. Se incorporó en los artículos 
anteriores 

Artículo 68. Los programas a 
que se refiere el artículo 
anterior se registrarán en la 
Plataforma Digital. 

Artículo 68. Los programas a 
que se refiere el artículo 
anterior se registrarán en la 
Plataforma Digital. 

 

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 10,000 
personas, deberán registrarse 
ante la Alcaldía 
correspondiente, con un 
mínimo de quince días de 
anticipación. 
 
Los Programas Especiales para 
los eventos masivos con aforo 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 10,000 
personas, deberán presentarse 
ante la Alcaldía 
correspondiente con un 
mínimo de quince días hábiles 
de anticipación al evento  
 
Los Programas Especiales para 
los eventos masivos con aforo 

Se elimina a la Secretaría por lo 
expuesto respecto a las 
facultades exclusivas de la 
Alcaldía. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

superior a 10,000 asistentes, 
deberán registrarse ante la 
Secretaría,  con un mínimo de 
veinte días hábiles de 
anticipación. 

superior a 10,000asistentes       
deberán presentarse con un 
mínimo de veinte días hábiles 
de anticipación al evento. 

Artículo 75. … 
 
I a IV. …  
V. Se deroga.  
VI a VIII…  
… 
La carencia de Carta de 
Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad serán causal 
para que el Programa Especial 
no sea aprobado. 
 
Tratándose de persona física, 
la carta de responsabilidad 
será firmada por el promotor, 
organizador o productor del 
evento o espectáculo público y 
en caso de persona moral, por 
el representante legal. 

Artículo 75. Los Programas 
Especiales se integrarán de la 
siguiente manera: 
I. a IV.  
V. Se deroga 
VI. a VIII. 
… 
La      carencia      de la Carta de 
Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad será causal 
para que el Programa Especial 
no sea aprobado. 
      
Tratándose de persona física, 
la carta de responsabilidad 
será firmada por el promotor, 
organizador o productor del 
evento o espectáculo público y 
en caso de persona moral, por 
el representante legal. 

 

Artículo 75 Bis. Tratándose de 
espectáculos tradicionales, los 
Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las 
personas que se determinen 
en los Términos de Referencia 
para la elaboración de 
Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto 
se expidan, sin que sea 
obligatorio que estos sean 
elaborados por Terceros 
Acreditados. 
 
Las características para la 
elaboración de los Programas 
Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el 

Artículo 75 Bis. Tratándose de 
espectáculos tradicionales, los 
Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las 
personas que se determinen 
en los Términos de Referencia 
para la elaboración de 
Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto 
se expidan, sin que sea 
obligatorio que estos sean 
elaborados por Terceros 
Acreditados o ROPC. 
 
Las características para la 
elaboración de los Programas 
Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Reglamento y en los Términos 
de Referencia para la 
elaboración de Programas 
Especiales de Protección Civil. 
 
Los Programas Especiales a 
que se refiere este artículo 
serán registrados, revisados, y 
supervisados por las Alcaldías. 

Reglamento y en los Términos 
de Referencia para la 
elaboración de Programas 
Especiales de Protección Civil. 

Artículo 78. Los Programas 
Especiales se  registrarán en la 
Plataforma Digital alojada en el 
portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, 
según corresponda. 

Artículo 78. Los Programas 
Especiales se registrarán en la 
Plataforma Digital     . 

Para eliminar lo relativo a la 
Secretaría, por lo antes 
expuesto. 

Artículo 79. Si durante la visita 
que realicen las Alcaldías o la 
Secretaría, se constata que la 
información presentada en el 
Programa Especial, no 
corresponde con lo observado 
en el sitio, o no se cuenta con 
los documentos que acrediten 
su legalidad, se sancionará al 
Tercero Acreditado o  a quien 
elaboró dicho programa, en el 
caso de espectáculos 
tradicionales, y al propietario 
del establecimiento u 
organizador del evento en los 
términos de la presente Ley.  
 
 
Las visitas a que se refiere el 
párrafo anterior, se realizarán 
por la Secretaría o las Alcaldías, 
seleccionado de la Plataforma 
Digital, los establecimientos o 
eventos a verificar, mediante 
un sistema aleatorio, esto, sin 
menoscabo de las visitas de 
verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad en 

Artículo 79. Si durante la visita 
que realicen las Alcaldías se 
constata que la información 
presentada en el Programa 
Especial no corresponde con lo 
observado en el sitio, o no se 
cuenta con los documentos que 
acrediten su legalidad, se 
sancionará al Tercero 
Acreditado o ROPC, o  a quien 
elaboró dicho programa, en el 
caso de espectáculos 
tradicionales, y al propietario 
del establecimiento u 
organizador del evento en los 
términos de la presente Ley, así 
como de la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México.  
 
Las visitas a que se refiere el 
párrafo anterior      se realizarán      
mediante un sistema aleatorio, 
esto, sin menoscabo de las 
visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la 
normatividad en la materia o 

Se elimina a la Secretaría de las 
visitas a realizar en esta 
materia. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

la materia o las que se soliciten 
por queja en los términos de 
esta Ley. 

las que se soliciten por queja en 
los términos de esta Ley.     

Artículo 80. Para sustentar las 
acciones de gestión integral de 
riesgos en escuelas, mercados 
públicos y hospitales, entre 
otros, la Secretaría elaborará 
los programas específicos 
correspondientes y coordinará 
las acciones que de ahí se 
deriven. 

Artículo 80. Para sustentar las 
acciones de gestión integral de 
riesgos en escuelas, mercados 
públicos y hospitales, entre 
otros, la Secretaría elaborará 
los programas específicos 
correspondientes y coordinará 
las acciones que de ahí se 
deriven.      

 

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; 
IV) a V)… 

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I. a V. 

 

Artículo 86… 
 
 
 
 
 
 
I) a III) … 
IV. Las acciones y 
procedimientos para optimizar 
una respuesta adecuada ante 
las Alertas. Estos 
procedimientos deberán 
incluir protocolos para el 
alertamiento, así como la 
implementación de acciones 
coordinadas por la autoridad 
para la preparación de la 
población. 

Artículo 86. El Sistema de 
Alerta Temprana es un 
derecho para los residentes de 
la Ciudad de México, se tendrá 
que promover a través de 
tecnologías de información y 
comunicación. Ésta deberá ser 
clara y oportuna con base en el 
conocimiento del Riesgo y 
monitoreo del potencial 
Peligro debiendo tomar en 
cuenta, cuando menos, los 
siguientes aspectos: 
I. a III.  
IV. Las acciones y 
procedimientos para optimizar 
una respuesta adecuada ante 
las Alertas. Estos 
procedimientos deberán 
incluir protocolos para el 
alertamiento, así como la 
implementación de acciones 
coordinadas por la autoridad 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

para la preparación de la 
población. 

Artículo 88. En todo inmueble 
de la administración pública de 
la Ciudad de México deberá 
existir un Sistema de 
Alertamiento para diversos 
tipos de Fenómenos 
Perturbadores y un sistema de 
detección, alarma y supresión 
de incendios de acuerdo con el 
riesgo de incendio que 
presente el inmueble. 

Artículo 88. En todo inmueble 
de la administración pública de 
la Ciudad de México deberá 
existir un Sistema de 
Alertamiento para diversos 
tipos de Fenómenos 
Perturbadores y un sistema de 
detección, alarma y supresión 
de incendios de acuerdo con el 
Riesgo de incendio que 
presente el inmueble. 

 

No se propuso modificación. Artículo 93. Toda persona tiene 
derecho a presentar queja por 
escrito o por medios 
electrónicos ante la Secretaría 
o las Alcaldías, por hechos, 
actos u omisiones que puedan 
producir daño o perjuicio en su 
persona o la de terceros, sus 
bienes o el entorno, derivado 
del incumplimiento de 
medidas preventivas que 
generen Riesgos en la materia 
de la presente Ley, tanto en 
lugares públicos como 
privados. Dicha queja podrá 
presentarse de manera 
anónima por los medios 
establecidos para ello. 

Para contar con mayor 
colaboración ciudadana, se 
establece que sean anónimas, 
lo anterior no perjudica a la 
autoridad investigadora en sus 
facultades para comenzar el 
procedimiento que 
corresponda. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y 
DICTÁMENES TÉCNICOS Y 
ESTUDIOS DE RIESGO 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y  
DICTÁMENES TÉCNICOS Y 
ESTUDIOS DE RIESGO       

 

Artículo 96. Previo al 
otorgamiento de 
manifestaciones de 
construcción tipo C conforme a 
lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de 
Desarrollo Urbano y de 
Construcciones de la Ciudad de 

Artículo 96. Previo al 
otorgamiento de 
manifestaciones de 
construcción tipo C conforme a 
lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de 
Desarrollo Urbano y de 
Construcciones de la Ciudad de 

Se remite al orden jurídico 
aplicable 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

México, la autoridad 
competente deberá solicitar a 
la Secretaría, opinión sobre el 
estudio de impacto urbano, en 
lo correspondiente al estudio 
de riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad 
competente, remitirá a la 
Secretaría un ejemplar o copia 
del estudio de riesgos, para 
que dentro del plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir de su 
recepción, emita la opinión 
que corresponde. 

México, la autoridad 
competente deberá solicitar a 
la Secretaría      opinión sobre 
el estudio de impacto urbano, 
en lo correspondiente al 
estudio de riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad 
competente, remitirá a la 
Secretaría un ejemplar o copia 
del estudio de riesgos, para 
que dentro del plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir de su 
recepción, emita la opinión 
que corresponde. 

Artículo 97... 
 
En los casos de seguridad 
estructural, los dictámenes u 
opiniones técnicas de alto 
riesgo serán elaborados por el 
Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad 
de México en términos de su 
Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
En los casos en que no se 
actualice lo señalado en el 
párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones 
Generales de Obras de las 
Alcaldías o sus equivalentes. 

Artículo 97. La Secretaría y las 
Unidades de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de 
las Alcaldías elaborarán por sí o 
a petición de parte dictámenes 
u opiniones técnicas de Riesgo 
en la materia. 
 
 
 
En los casos de seguridad 
estructural, los dictámenes u 
opiniones técnicas de alto 
riesgo serán elaborados por el 
Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad 
de México en términos de su 
Ley y que previamente haya 
intervenido la Unidad de 
Gestión de Riesgos y Protección 
Civil de la Alcaldía.  
 
En los casos en que no se 
actualice lo señalado en el 
párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones 
Generales de Obras de las 
Alcaldías o sus equivalentes.      

Se incluye al ISC por ser la 
autoridad con atribuciones 
específicas en materia de 
seguridad estructural (art. 1 de 
la Ley para la Seguridad de las 
Construcciones vigente en la 
CDMX) 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 98. Los Estudios de 
Riesgos contendrán, lo 
siguiente: 
 
I. Datos generales del sitio y 
descripción del mismo; 
 
II. Identificación y análisis de 
riesgos; 
 
III. Plan de reducción de 
riesgos; 
 
IV. Datos generales del Tercero 
Acreditado; y 
 
V. El contenido que se 
pormenoriza en los 
lineamientos para la 
elaboración de Estudio de 
Riesgos. 
 
Los estudios de riesgo deberán 
ser formulados por Terceros 
Acreditados, quienes serán 
responsables de su contenido, 
por lo tanto, deberá firmar 
conjuntamente con el 
propietario o poseedor, 
empresa constructora o 
desarrolladora, 
autógrafamente cada página 
del estudio respectivo e incluir 
la Carta de Corresponsabilidad 
en los términos del artículo 71 
de esta Ley. 
 
… 
 
 
En caso de incumplimiento o 
falsedad en la información 
proporcionada, el Tercero 

Artículo 98. Los Estudios de 
Riesgos contendrán, lo 
siguiente: 
 
 
I. Datos generales del sitio y 
descripción del mismo; 
 
II. Identificación y análisis de 
riesgos; 
 
III. Plan de reducción de 
riesgos; 
 
IV. Datos generales del Tercero 
Acreditado o ROPC; y 
 
V. El contenido que se 
pormenoriza en los 
lineamientos para la 
elaboración de Estudio de 
Riesgos. 
 
Los estudios de riesgo deberán 
ser formulados por Terceros 
Acreditados o ROPC, quienes 
serán responsables de su 
contenido, por lo tanto, deberá 
firmar conjuntamente con el 
propietario o poseedor, 
empresa constructora o 
desarrolladora, 
autógrafamente cada página 
del estudio respectivo e incluir 
la Carta de Corresponsabilidad 
en los términos del artículo 71 
de esta Ley.           
 
Las Alcaldías, efectuarán la 
verificación del cumplimiento 
de las medidas de prevención y 
Mitigación que se hayan 
señalado en el estudio a que se 

La sustitución de Tercero 
Acreditado a ROPC. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Acreditado será 
corresponsable con el 
propietario o poseedor junto 
con la empresa constructora o 
desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones 
previstas en la presente Ley, su 
Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos 
aplicables; asimismo, previo 
derecho de audiencia, la 
Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del 
registro correspondiente. 

refiere el artículo 96 de la 
presente Ley. 
 
En caso de incumplimiento o 
falsedad en la información 
proporcionada, el Tercero 
Acreditado o ROPC será 
corresponsable con el 
propietario o poseedor junto 
con la empresa constructora o 
desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones 
previstas en la presente Ley, su 
Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos 
aplicables; asimismo, previo 
derecho de audiencia, la 
Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del 
registro correspondiente. 

Artículo 99. El Comité de 
Instalaciones Subterráneas 
tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de 
emergencias o desastres 
derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones 
subterráneas de los servicios 
vitales y los sistemas 
estratégicos, y en su caso, 
concertar las acciones 
necesarias para mitigar el 
riesgo de este tipo de 
instalaciones. 

Artículo 99. Se deroga.           Lo descrito en el art. 2 fracción 
XV. 

No se propuso modificación. Artículo 100. Se deroga.      Lo descrito en el art. 2 fracción 
XV. 

No se propuso modificación. Artículo 101. Se deroga. Lo descrito en el art. 2 fracción 
XV. 

Artículo 110. Para efectos 
operativos del Sistema, las 
etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos son las siguientes: 
I) a VIII)… 

Artículo 110. Para efectos 
operativos del Sistema, las 
etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos son las siguientes: 
I. a VIII.  
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 121. Se deroga. Artículo 121. Se deroga.  

Artículo 129. Una vez emitida 
la Declaratoria a la que se 
refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones 
de la Jefatura de Gobierno y en 
los términos que establezcan 
las Reglas de Operación, 
deberá erogar, con cargo al 
FONADEN, los montos 
necesarios para atenuar los 
efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata 
a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Artículo 129. Una vez emitida 
la Declaratoria a la que se 
refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones 
de la Jefatura de Gobierno y en 
los términos que establezcan 
las Reglas de Operación, 
deberá erogar, con cargo al 
fondo revolvente del  
FONADEN, los montos 
necesarios para atenuar los 
efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata 
a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Se elimina la palabra 
revolvente. 

Artículo 144. Las acciones de 
atención de Desastres 
corresponden a las Alcaldías y 
al Gobierno de la Ciudad de 
México y se cubrirán con cargo 
a los recursos del FONADEN, 
en términos de las Reglas de 
Operación. 

Artículo 144. Las acciones de 
atención de Desastres 
corresponden a las Alcaldías y 
al Gobierno de la Ciudad de 
México y se cubrirán con cargo 
a los recursos del FONADEN, 
en términos de las Reglas de 
Operación. 

 

Artículo 145. ... 
 
 
 
 
El plazo para que se tenga 
acceso a los recursos del 
FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, 
contados a partir del día en 
que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
la Declaratoria de Desastre. 

Artículo 145. Una vez 
presentada la solicitud de 
Declaratoria de Desastre, la 
autoridad tendrá un plazo de 
hasta catorce días naturales 
para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
El plazo para que se tenga 
acceso a los recursos del  
FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, 
contados a partir del día en 
que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
la Declaratoria de Desastre. 

 

Artículo 146. En los casos en 
que los recursos del FONADEN 

Artículo 146. En los casos en 
que los recursos del FONADEN 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

se hayan agotado, sin perjuicio 
de lo establecido en la 
legislación vigente, el Gobierno 
de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que 
correspondan para cubrir el 
Desastre objeto de la 
Declaratoria. 

se hayan agotado, sin perjuicio 
de lo establecido en la 
legislación vigente, el Gobierno 
de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que 
correspondan para cubrir el 
Desastre objeto de la 
Declaratoria. 

Artículo 151. Las reglas de 
operación contemplarán la 
utilización de los recursos que 
serán erogados con cargo al 
FONADEN, para la ejecución de 
las acciones establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 151. Se deroga.  

No se propuso modificación. Artículo 156. La persona a 
cargo del Puesto de Mando, es 
el servidor público de la 
Secretaría encargado de la 
atención in situ de las 
Emergencias o Desastres. En él 
se depositará la autoridad 
máxima para el uso de los 
recursos necesarios para 
atenderlos. 

forma 

Artículo 160… 
 
I) a V)… 
VI. Planificar el diseño espacial 
y el desarrollo hacia ciudades 
más seguras, sostenibles y 
resilientes; 
 
VII a VIII… 
 
IX. Garantizar una respuesta 
coordinada y eficiente ante 
Desastres mediante el 
desarrollo y aplicación de los 
Programas Específicos y 
Procedimientos Especiales en 
la materia; 
 

Artículo 160. Las acciones de la 
Resiliencia son: 
I. a V.  
 
VI. Planificar el diseño espacial 
y el desarrollo hacia ciudades 
más seguras, sostenibles y 
resilientes; 
VII. a X. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

X. Acelerar los procesos de 
recuperación y 
restablecimiento después de 
una situación de Emergencia o 
Desastre; e integrar el principio 
de reconstruir mejor; e 
 
XI. Identificar acciones y 
proyectos para la promoción 
de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 

 
 
XI. Identificar acciones y 
proyectos para la promoción 
de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 

Artículo 164. En todo 
diagnóstico de Resiliencia se 
incorporarán evaluaciones de 
vulnerabilidad y adaptación 
frente al cambio climático a fin 
de fundamentar políticas, 
programas y acciones dirigidos 
a atenderlo, mediante los 
enfoques de adaptación 
basada en ecosistemas, 
adaptación de los sistemas 
productivos y de la 
infraestructura estratégica, 
adaptación del sector social y 
reducción del riesgo de 
desastres. 

Artículo 164. En todo 
diagnóstico de Resiliencia se 
incorporarán evaluaciones de 
vulnerabilidad y adaptación 
frente al cambio climático a fin 
de fundamentar políticas, 
programas y acciones dirigidos 
a atenderlo, mediante los 
enfoques de adaptación 
basada en ecosistemas, 
adaptación de los sistemas 
productivos y de la 
infraestructura estratégica, 
adaptación del sector social y 
reducción del riesgo de 
desastres. 

 

No se propuso modificación. CAPÍTULO II 
     DE LOS BRIGADISTAS 
COMUNITARIOS 

 

No se propuso modificación. Artículo 174.  Se deroga.  

No se propuso modificación. Artículo 175. … 
… 
Las características y alcances      
de los Brigadistas Comunitarios 
se establecerán en el 
Reglamento. 

 

No se propuso modificación. Artículo 176. La Secretaría 
promoverá y coordinará el 
funcionamiento y capacitación      
de la Red de Brigadistas 
Comunitarios de la Ciudad de 

Para establecer su especialidad 
en la materia y mejor 
desarrollo de sus funciones. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

México, en coordinación con 
las Alcaldías. 

No se propuso modificación. CAPÍTULO V   
DE LOS TERCEROS 
ACREDITADOS O      ROPC 

 

Artículo 187… 
 
I y II… 
 
… 
 
Las personas morales 
cumplirán dichos requisitos 
respecto del personal a su 
cargo designado para impartir 
la capacitación. 
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de 
quince días hábiles. 

Artículo 187. … 
I. y II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de 
quince días hábiles  . 

Se quita a las personas 
morales, ya que el ROPC es una 
persona física responsable.  
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 188… 
I… 
II. El profesorado de educación 
básica, media superior y 
superior que presenten 
constancia como tal de la 
institución educativa, siempre 
que ésta sea parte del sistema 
educativo nacional, con 
mínimo dos años de 
experiencia. 

Artículo 188. … 
I.  
El profesorado de educación 
básica, media, media superior 
y superior que presenten 
constancia como tal de la 
institución educativa, siempre 
que ésta sea parte del sistema 
educativo nacional, con 
mínimo dos años de 
experiencia. 

 

Artículo 189. Se deroga. Artículo 189. Se deroga  

Artículo 191. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
riesgo  y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación 
técnica y dos años de 
experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
 
Asimismo, los interesados 
deberán cursar y aprobar los 
siguientes cursos: 
 
I.) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y  
 

Artículo 191. Las personas 
físicas  que pretendan obtener 
el registro y autorización para 
elaborar Programas Internos 
para establecimientos de 
mediano riesgo  y Programas 
Especiales para eventos 
masivos con un aforo de 500 y 
hasta 10,000 personas deberán 
presentar solicitud por escrito y 
acreditar como mínimo 
formación técnica y experiencia 
en materia de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil. 
 
 
Asimismo, los interesados 
deberán cursar y aprobar los 
siguientes cursos: 
 
I.) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y  
      
II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, imparta 

Se quita a las personas morales 
por lo antes expuesto 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 

Dice iniciativa Debe decir Justificación 

II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros 
con los que haya celebrado 
convenio.  
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, 
estarán exentos de cumplir con 
el requisito de experiencia a 
que se refiere el primer párrafo 

y evalúe la Secretaría, por sí o a 
través de terceros con los que 
haya celebrado convenio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, 
estarán exentos de cumplir con 
el requisito de experiencia a 
que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. En caso 
contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos un año 
de experiencia.  En el 
Reglamento se precisará cuáles 
son las carreras afines. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

del presente artículo. En caso 
contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos un 
año de experiencia.  En el 
Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines. 

Artículo 192. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo superior a 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito, 
anexando: 
 
I. Copia de la cédula 
profesional de las carreras a 
que se refiere el último párrafo 
del artículo anterior; y 
 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en este 
artículo. En tal caso, dicho 

Artículo 192. Las personas 
físicas      que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto riesgo      
y Programas Especiales para 
eventos masivos con un aforo 
superior a 10,000 personas 
deberán presentar solicitud por 
escrito, anexando: 
 
 
I. Copia de la cédula profesional 
de las carreras a que se refiere 
el último párrafo del artículo 
anterior; y 
 
II. Acreditar experiencia en 
materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil.      
 
 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se quita a las personas 
morales, así como los 4 años de 
experiencia en GIRPC, ya que la 
acreditación de la experiencia 
se considerará por su calidad. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo. 

 
 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados o ROPC con 
registro y autorización para 
realizar estudios de riesgo. 

Artículo 193. Los cursos de 
elaboración de Programas 
Internos y Programas 
Especiales y de análisis y 
reducción de riesgos, así como 
de Estudios de Riesgos serán 
informados previamente en el 
portal institucional de la 
Secretaría. 

Artículo 193.      Los cursos de 
elaboración de Programas 
Internos y Programas 
Especiales y de análisis y 
reducción de riesgos, así como 
de Estudios de Riesgos serán 
informados previamente en el 
portal institucional de la 
Secretaría 

 

Artículo 194. Las personas 
físicas y morales que 
pretendan obtener registro y 
autorización para realizar 
Estudios de Riesgos deberán 
presentar solicitud por escrito 
anexando: 
 

Artículo 194. Las personas 
físicas que pretendan obtener 
registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos 
deberán presentar solicitud por 
escrito anexando: 
 
I. Copia de la cédula 
profesional, en la especialidad 
requerida o afines; y 

Se eliminan a las personas 
morales por lo antes expuesto. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

I. Copia de la cédula 
profesional, en la especialidad 
requerida o afines; y 
 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 

 
II. Las constancias con las que 
acredite  experiencia en 
materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 194 BIS. Las personas 
morales que pretendan 
obtener los registros y 
autorizaciones previstos en 
este capítulo deberán 
presentar ante la Secretaría: 
 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público 

 Se elimina por considerar a las 
personas morales 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

de la Propiedad y del 
Comercio; 
 
II. Copia certificada del poder 
notarial del o los 
representantes legales, 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio; y 
 
III. Relación de personal 
designado para cada una de las 
actividades de las que se 
pretende obtener registro y 
autorización, y 
 
IV. Los documentos o 
constancias con los que se 
acredite contar con la 
experiencia requerida. 

Artículo 195. Los registros y 
autorizaciones a que se refiere 
el presente capítulo tendrán 
una vigencia de dos años y 
permitirán al Tercero 
Acreditado impartir 
capacitación y elaborar los 
programas internos y 
especiales, y los estudios de 
riesgos, así como para expedir 
la Carta de Corresponsabilidad 
por medio de la cual avala el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
administrativas en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente 
con la persona física o moral 
que solicitó el servicio de que 
se trate. 
 
... 

Artículo 195. Los registros y 
autorizaciones a que se refiere 
el presente capítulo tendrán 
una vigencia de dos años y 
permitirán al Tercero 
Acreditado o ROPC impartir 
capacitación y elaborar los 
programas internos y 
especiales, y los estudios de 
riesgos, así como para expedir 
la Carta de Corresponsabilidad 
por medio de la cual avala el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
administrativas en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente 
con la persona física o moral 
que solicitó el servicio de que 
se trate. 
… 

 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 

Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 196… 
 
… 
 
La previsión de acciones del 
Programa Interno de 
Protección Civil serán 
obligación de los 
administradores, directores, 
gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos 
obligados. 

Artículo 196.      La Carta de 
Corresponsabilidad deberá ir 
firmada por el Tercer 
Acreditado o ROPC      y por el 
obligado. 
  
 
La previsión de acciones del 
Programa Interno de 
Protección Civil serán 
obligación de los 
administradores, directores, 
gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos 
obligados. 

Se quita a personas morales 
por lo antes expuesto. 

No se propuso modificación. Artículo 197. Derogado En el art. 2 fracción X se 
establece que el reglamento lo 
dispondrá.  

Artículo 198. Durante la 
vigencia del registro y la 
autorización, los terceros 
acreditados deberán entregar 
anualmente a la Secretaría, en 
los primeros cinco días del mes 
siguiente a aquel en que se 
haya cumplido un año de 
actividad, un informe detallado 
de todas las actividades que 
han llevado a cabo durante el 
año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la 
Secretaría proceda a la 
renovación del registro y 
autorización de los Terceros 
Acreditados, éstos deberán, de 
conformidad al tipo de registro 
a renovar, realizar lo siguiente: 
 
I. Aquellos con registro y 
autorización como 
capacitadores deberán 

Artículo 198.      Durante la 
vigencia del registro y la 
autorización, los terceros 
acreditados o ROPC deberán 
entregar anualmente a la 
Secretaría, en los primeros 
cinco días del mes siguiente a 
aquel en que se haya cumplido 
un año de actividad, un informe 
detallado de todas las 
actividades que han llevado a 
cabo durante el año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la 
Secretaría proceda a la 
renovación del registro y 
autorización de los Terceros 
Acreditados o ROPC, éstos 
deberán, de conformidad al 
tipo de registro a renovar, 
realizar lo siguiente: 
 
I. Aquellos con registro y 
autorización como 

Lo relativo al ROPC. 
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impartir anualmente, de 
manera gratuita, 40 horas de 
capacitación a planteles 
escolares públicos de 
educación inicial y básica y 
otros que determine la 
Secretaría; 
 
II. Aquellos con registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos y 
Programas Especiales deberán 
elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para 
planteles escolares públicos de 
educación inicial y/o básica 
determinados por la 
Secretaría, en coordinación 
con las autoridades educativas 
competentes; 
 
III. Aquellos con registro y 
autorización para realizar 
Estudios de Riesgos deberán 
elaborar gratuitamente dos 
Estudios de Riesgos a petición 
de la Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 
horas en cursos de 
actualización en las materias 
que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del 
registro y autorización para 
desempeñarse como tercero 
acreditado deberá presentarse 
por los interesados dentro de 
los 30 días naturales anteriores 
a que concluya la vigencia de 
los mismos. 
 

capacitadores deberán impartir 
anualmente, de manera 
gratuita, 40 horas de 
capacitación a planteles 
escolares públicos de 
educación inicial y básica y 
otros que determine la 
Secretaría; 
 
 
II. Aquellos con registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos y 
Programas Especiales deberán 
elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para 
planteles escolares públicos de 
educación inicial y/o básica 
determinados por la Secretaría, 
en coordinación con las 
autoridades educativas 
competentes; 
 
 
III. Aquellos con registro y 
autorización para realizar 
Estudios de Riesgos deberán 
elaborar gratuitamente dos 
Estudios de Riesgos a petición 
de la Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 
horas en cursos de 
actualización en las materias 
que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del 
registro y autorización para 
desempeñarse como tercero 
acreditado o ROPC, deberá 
presentarse por los interesados 
dentro de los 30 días naturales 
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La Secretaría deberá dar 
respuesta a la solicitud en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados a partir de 
que el solicitante cumpla con la 
totalidad de los requisitos 
exigidos. 

anteriores a que concluya la 
vigencia de los mismos. 
 
 
La Secretaría deberá dar 
respuesta a la solicitud en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados a partir de 
que el solicitante cumpla con la 
totalidad de los requisitos 
exigidos. 

Artículo 203 BIS. El Tercero 
Acreditado concluirá sus 
funciones y responsabilidades 
en los términos que se señalen 
en el Reglamento. 

Artículo 203 BIS. El Tercero 
Acreditado o ROPC concluirá 
sus funciones y 
responsabilidades en los 
términos que se señalen en el 
Reglamento. 

 

Artículo 205. ... 
 
 
 
El Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México contemplará 
recursos para la erogación de 
la Secretaría, las Alcaldías, así 
como otras dependencias y 
entidades de la administración 
pública en los rubros a los que 
se refiere la presente Ley. 
 
Las dependencias, entidades, 
órganos desconcentrados y las 
Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar 
adecuaciones presupuestarias 
que disminuyan el 
presupuesto autorizado por el 
Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

Artículo 205. Las erogaciones 
correspondientes al 
financiamiento del Sistema 
serán previstas en el 
presupuesto de sus 
integrantes y se aplicarán para 
dicho fin. 
 
El Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México contemplará 
recursos para la erogación de la 
Secretaría, las Alcaldías, así 
como otras dependencias y 
entidades de la administración 
pública en los rubros a los que 
se refiere la presente Ley. Así 
como deberá contemplar 
recursos para integrar el 
patrimonio del FONADEN. 

Integra al FIONADEN para 
disponer de presupuesto. 

Artículo 207. La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría 

Artículo 207. La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría 
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de Administración y Finanzas, 
establecerá las bases para 
recibir, distribuir y aplicar, de 
acuerdo a las prioridades, los 
donativos y remanentes de 
éstos, para los fines que 
establece el artículo anterior. 
La totalidad de los recursos 
obtenidos en materia de 
Protección Civil a los que se 
refiere la presente Ley serán 
destinados a integrar el 
patrimonio del FONADEN. 

de Administración y Finanzas, 
establecerá las bases para 
recibir, distribuir y aplicar, de 
acuerdo a las prioridades, los 
donativos y remanentes de 
éstos, para los fines que 
establece el artículo anterior. 
La totalidad de los recursos 
obtenidos en materia de 
Protección Civil a los que se 
refiere la presente Ley serán 
destinados a integrar el 
patrimonio del      FONADEN. 

Artículo 209. Corresponde al 
Gobierno de la Ciudad de 
México impulsar en sus 
procesos de planeación y 
presupuesto, recursos 
destinados al sostenimiento 
del Fideicomiso del FONADEN, 
que permitan el desarrollo de 
los programas y el 
cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 

Artículo 209. Corresponde al 
Gobierno de la Ciudad de 
México impulsar en sus 
procesos de planeación y 
presupuesto, recursos 
destinados al sostenimiento 
del Fideicomiso del FONADEN      
, que permitan el desarrollo de 
los programas y el 
cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 

 

No se propuso modificación. TÍTULO OCTAVO 
DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN, MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE SEGURIDAD, 
SANCIONES Y RECURSOS 
 
 
CAPÍTULO I 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
VISITAS DE VERIFICACIÓN E 
IMPOSICIÓN     DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE SEGURIDAD 

Se establecen las visitas de 
verificación, que serán 
realizadas por las Alcaldías.  

Artículo 210. La Secretaría y las 
Alcaldías vigilarán en el ámbito 
de su competencia el 
cumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento y demás 
disposiciones en la materia. 

Artículo 210. Las Alcaldías, en el 
ámbito de sus atribuciones, 
ordenarán las visitas de 
verificación administrativa a 
efecto de vigilar el 
cumplimiento      de esta Ley, su 

Se elimina a la Secretaría, por 
lo antes expuesto (facultad 
exclusiva). 
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Reglamento y demás 
disposiciones en la materia.  
 
El procedimiento de 
verificación administrativa se 
llevará a cabo conforme a lo 
establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, la Ley 
del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de 
México, el Reglamento de 
Verificación Administrativa del 
Distrito Federal y demás 
disposiciones jurídicas y 
administrativas que resulten 
aplicables. 

Artículo 211.  La Secretaría 
determinará el procedimiento 
y criterios para la selección, 
capacitación, evaluación y 
acreditación del personal 
especializado en funciones de 
verificación, a su cargo. 
 
Asimismo, expedirá las 
credenciales que acrediten al 
personal especializado en 
funciones de verificación a su 
cargo. 

Artículo 211.       La Secretaría 
capacitará al Personal 
Especializado en Funciones de 
Verificación en materia de 
protección civil. 

Por la especialidad, es facultad 
de la Secretaría, (art. 33 
fracción XXIII LOAPCDMX). 

Artículo 212.  La ejecución, 
seguimiento y evaluación de la 
actividad verificadora, se regirá 
por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, y en 
su caso por los programas 
específicos de verificación 
administrativa que la 
Secretaría determine. 

Artículo 212.      .Se deroga. Se elimina a la Secretaría por lo 
antes expuesto. 

Artículo 213. De existir riesgo 
inminente o irregularidades, 
debidamente acreditada con 
base en los resultados de la 

Artículo 213.  Con motivo de la 
visita de verificación y para 
proteger la salud, la seguridad 
pública, la integridad de las 

Se incluyen las leyes 
supletorias establecidas en el 
art. 5 bis. 
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visita de verificación y/o en la 
revisión de los registros a cargo 
de la Secretaría u otros ,la 
autoridad competente, en 
forma fundada y motivada, 
podrá ordenar la imposición 
inmediata de alguna o algunas 
de las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
 
 
I. La suspensión temporal, total 
o parcial de obras o actividades 
que generen el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de 
registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de 
mitigación; y 
 
 
 
V. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de 
la población. 
 
Las medidas de seguridad 
tienen carácter preventivo y se 
aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso 
correspondan por las 
infracciones cometidas. 

personas y sus bienes, así como 
para evitar el incumplimiento 
de la normatividad referente a 
las actividades reguladas, las 
Alcaldías, en el ámbito de su 
competencia, además de las 
establecidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México y en el 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito 
Federal, podrán imponer una o 
más de las siguientes medidas 
cautelares y de seguridad:  
 
I. La suspensión temporal, total 
o parcial de obras o actividades 
que generen el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de 
registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de 
mitigación;  
 
V. La órden de desocupación 
temporal de inmuebles; y 
 
VI. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de 
la población. 

Artículo 214. Cuando la 
autoridad ordene alguna o 
algunas medidas de seguridad 
previstas en el artículo 
anterior, indicará a la o las 

Artículo 214. Cuando la 
autoridad ordene alguna o 
algunas medidas cautelares de 
seguridad previstas en el 
artículo anterior, indicará, en 
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personas responsables de la 
generación del riesgo 
inminente y/o de las 
irregularidades detectadas, las 
acciones que deberán llevar a 
cabo para subsanar o corregir 
los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así 
como los plazos para su 
realización, a fin de que una 
vez cumplidas éstas, se dejen 
sin efecto. 
 
De modo que, una vez 
concluidas las acciones 
ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la 
autoridad para que proceda a 
la revisión correspondiente. 
 
Las medidas de mitigación se 
orientarán a evitar, atenuar o 
compensar los impactos 
adversos producidos o 
susceptibles de ser producidos 
en la ejecución del proyecto de 
que se trate, así como en el 
caso de accidentes. 

su caso, a la o las personas 
responsables de la generación 
del riesgo inminente y/o de las 
irregularidades detectadas, las 
acciones que deberán llevar a 
cabo para subsanar o corregir 
los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así 
como los plazos para su 
realización, a fin de que una 
vez cumplidas éstas, se dejen 
sin efecto. 
 
De modo que, una vez 
concluidas las acciones 
ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la 
autoridad para que proceda a 
la revisión correspondiente. 
 
Las medidas de mitigación se 
orientarán a evitar, atenuar o 
compensar los impactos 
adversos producidos o 
susceptibles de ser producidos 
en la ejecución del proyecto de 
que se trate, así como en el 
caso de accidentes. 

Artículo 215. Ante la omisión o 
negativa de la o las personas 
responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las 
acciones que se requieran para 
la debida observancia y 
ejecución de las medidas de 
seguridad impuestas; supuesto 
en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir 
los gastos que se hubiesen 
sufragado; por lo tanto, dichos 
gastos tendrán el carácter de 
un crédito fiscal. 

Artículo 215. Ante la omisión o 
negativa de la o las personas 
responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las 
acciones que se requieran para 
la debida observancia y 
ejecución de las medidas de 
seguridad impuestas; supuesto 
en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir 
los gastos que se hubiesen 
sufragado; por lo tanto, dichos 
gastos tendrán el carácter de 
un crédito fiscal. 
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Artículo 216. La orden de 
desocupación no implica la 
pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre 
el propietario y los afectados 
por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser 
indemnizados por el causante 
del riesgo, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor. 

Artículo 216. La orden de 
desocupación no implica la 
pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre 
el propietario y los afectados 
por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser 
indemnizados por el causante 
del riesgo, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 

Artículo 217. Se deroga. Artículo 217.      Se deroga.  

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 218. Una vez 
sustanciado el procedimiento 
administrativo, la Secretaría 
podrá imponer las siguientes 
sanciones administrativas:  
 
I. Multa; 
 
II. Revocación de 
autorizaciones o permisos; 
 
III. Clausura temporal o 
definitiva, parcial o total del 
inmueble, establecimiento o 
fuente de riesgo; 
 
IV. Revocación del registro y 
autorización como Tercero 
Acreditado; 
 
V. Revocación del registro a los 
grupos voluntarios 
 
VI. Revocación del registro de 
los programas Internos y  
Programas Especiales; 
 
VII. Realización de programas, 
obras o actividades para 
mitigar el riesgo, y 

Artículo 218. Una vez 
sustanciado el procedimiento 
administrativo de verificación, 
las Alcaldías      podrán imponer 
las siguientes sanciones 
administrativas:  
 
I. Multa; 
 
II. Revocación de 
autorizaciones o permisos; 
 
III. Clausura temporal o 
definitiva, parcial o total del 
inmueble, establecimiento o 
fuente de riesgo; 
 
IV. Revocación del registro y 
autorización como Tercero 
Acreditado o      ROPC; 
 
V. Revocación del registro a los 
grupos voluntarios 
 
VI. Revocación del registro de 
los programas Internos y  
Programas Especiales; 
 

Se elimina a la Secretaría por lo 
antes expuesto.  

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 

Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
VIII. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas. 
 
Las sanciones pecuniarias se 
aplicarán con independencia 
de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán 
imponerse conjunta o 
separadamente. 

VII. Realización de programas, 
obras o actividades para 
mitigar el riesgo, y 
 
VIII. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas. 
 
Las sanciones pecuniarias se 
aplicarán con independencia 
de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán 
imponerse conjunta o 
separadamente. 

Artículo 219. La clausura 
definitiva, total o parcial, 
procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere 
cumplido en los plazos, los 
términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad; 
 
II. En caso de reincidencia;  
 
III. El propietario o poseedor y 
la empresa constructora o 
desarrolladora no haya 
cumplido con las medidas de 
mitigación establecidas en el 
estudio de riesgos, o 
 
IV. El organizador o promotor 
de un espectáculo público de 
afluencia masiva carezca de 
Programa Especial estando 
obligado a ello. 

Artículo 219. La clausura 
definitiva, total o parcial, 
procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere 
cumplido en los plazos, los 
términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad; 
 
II. En caso de reincidencia;  
 
III. El propietario o poseedor y 
la empresa constructora o 
desarrolladora no haya 
cumplido con las medidas de 
mitigación establecidas en el 
estudio de riesgos, o 
 
IV. El organizador o promotor 
de un espectáculo público de 
afluencia masiva carezca de 
Programa Especial estando 
obligado a ello. 

 

Artículo 221. Para los efectos 
de este capítulo se aplicarán 
las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a 
continuación: 
 

Artículo 221. Para los efectos 
de este capítulo se aplicarán 
las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a 
continuación: 
 

Se sustituye el término 
suspensión por clausura (art. 
106 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México concatenado con el 
art. 41, párrafo tercero, 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

I. A la persona que, de forma 
dolosa, realice una llamada, 
aviso o alerta falsa a las líneas 
de emergencia de la Ciudad de 
México, se le impondrá multa 
de 10 a 100 veces la UMA; 
 
II. A las personas 
administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos 
de mediano y alto riesgo que 
carezcan de Póliza de Seguro 
del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 
a 1,000 la UMA, y la clausura 
de las instalaciones, si dentro 
del plazo de treinta días 
hábiles, no es presentada la 
póliza de referencia. 
 
III. A los promotores, 
organizadores o responsables 
de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de 
afluencia masiva, que carezcan 
de Póliza de Seguro del 
Programa Especial serán 
sancionados con multa de 500 
a 1,000 la UMA, y la clausura 
del evento o espectáculo 
público en cuestión si dentro 
del plazo de 48 horas previas a 
la celebración del mismo no es 
presentada la póliza de 
referencia. 
 
IV. A la persona física o moral 
que no cuente con el Programa 
Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho 
Programa no cumpla con los 

I. A la persona que, de forma 
dolosa, realice una llamada, 
aviso o alerta falsa a las líneas 
de emergencia de la Ciudad de 
México, se le impondrá multa 
de 10 a 100 veces la UMA; 
 
II. A las personas 
administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos 
de mediano y alto riesgo que 
carezcan de Póliza de Seguro 
del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 
1,000 la UMA, y la clausura      
parcial o total de actividades de 
las instalaciones, si dentro del 
plazo de treinta días hábiles, no 
es presentada la póliza de 
referencia. 
 
III. A los promotores, 
organizadores o responsables 
de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de 
afluencia masiva, que carezcan 
de Póliza de Seguro del 
Programa Especial serán 
sancionados con multa de 500 a 
1,000 la UMA, y la clausura      
parcial o total de actividades     
del establecimiento o inmueble 
en el que se realizó el evento o 
espectáculo público en 
cuestión si dentro del plazo de 
48 horas previas a la 
celebración del mismo no es 
presentada la póliza de 
referencia. 
 

fracción II del Reglamento de 
Verificación Administrativa del 
Distrito Federal), ya que 
suspensión se refiere como 
medida cautelar y no sanción. 
Éstas se imponen como 
resultado de la substanciación 
de un procedimiento derivado 
de una visita de verificación 
administrativa. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se 
le impondrá multa de 200 a 
5,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral 
que aún contando con 
ejemplar físico del Programa 
Interno en el establecimiento o 
inmueble omita registrarlo en 
la Plataforma Digital, se le 
impondrá multa de 100 a 2,500 
la UMA, así como suspensión 
parcial o total de actividades 
en caso de riesgo inminente, 
previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 
 
VI. A la persona física o moral 
que estando obligada a ello no 
presente el Plan de 
Contingencias para la quema 
de artificios pirotécnicos, se le 
impondrá multa de 250 a 6,000 
la UMA, así como suspensión 
parcial o total de actividades; 
 
VII. A la persona física o moral 
que, estando obligado a ello, 
no presente, a través del 
Tercero Acreditado, el estudio 
de riesgo correspondiente, se 
le impondrá multa de 300 a 
6,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de 
actividades en caso de Riesgo 
Inminente, previo desahogo 

IV. A la persona física o moral 
que no cuente con el Programa 
Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho 
Programa no cumpla con los 
requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se 
le impondrá multa de 200 a 
5,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral 
que aún contando con ejemplar 
físico del Programa Interno en 
el establecimiento o inmueble 
omita registrarlo en la 
Plataforma Digital, se le 
impondrá multa de 100 a 2,500 
la UMA, así como clausura      
parcial o total de actividades en 
caso de riesgo inminente, 
previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 
 
 
VI. A la persona física o moral 
que estando obligada a ello no 
presente el Plan de 
Contingencias para la quema de 
artificios pirotécnicos, se le 
impondrá multa de 250 a 6,000 
la UMA, así como clausura      
parcial o total de actividades; 
 
VII. A la persona física o moral 
que, estando obligado a ello, no 
presente, a través del Tercero 
Acreditado o ROPC, el estudio 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral 
que para obtener el registro en 
la Plataforma Digital del 
Programa Interno o en la 
presentación del Estudio de 
Riesgos haya proporcionado 
información o documentación 
falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al Tercero Acreditado, por 
la responsabilidad que se 
desprenda de las obligaciones 
contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad con multa 
de 200 a 5,000 veces la UMA, y 
la suspensión o revocación de 
su registro;  
 
X. Al Tercero Acreditado que 
elabore Estudios de Riesgos, 
sin cumplir con los requisitos 
de Ley y demás ordenamientos 
aplicables, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa de 100 a 2,500 la 
UMA; 
 
XI. Al Tercero Acreditado que, 
sin causa fundada, modifique 
los Programas Internos o 
Programas Especiales 
registrados, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa 100 a 2,500 la UMA; 
 

de riesgo correspondiente, se le 
impondrá multa de 300 a 6,000 
la UMA, así como clausura      
parcial o total de actividades en 
caso de Riesgo Inminente, 
previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 
 
 
VIII. A la persona física o moral 
que para obtener el registro en 
la Plataforma Digital del 
Programa Interno o en la 
presentación del Estudio de 
Riesgos haya proporcionado 
información o documentación 
falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
 
IX. Al Tercero Acreditado o 
ROPC, por la responsabilidad 
que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la 
Carta de Corresponsabilidad 
con multa de 200 a 5,000 veces 
la UMA, y la suspensión o 
revocación de su registro;  
 
X. Al Tercero Acreditado o 
ROPC que elabore Estudios de 
Riesgos, sin cumplir con los 
requisitos de Ley y demás 
ordenamientos aplicables, se le 
impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 100 
a 2,500 la UMA; 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

XII. Al Tercero Acreditado que 
haya obtenido su registro y 
autorización con datos o 
documentos falsos, se le 
impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al Tercero Acreditado o 
cualquier persona física o 
moral que incumpla con la Ley 
y demás disposiciones 
aplicables, poniendo en riesgo 
la vida y/o los bienes de las 
personas, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa de 200 a 5,000 la 
UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa 
Interno no corresponde a las 
características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o 
bien, éste se realizó sin contar 
con los documentos que 
acrediten su legalidad de 
acuerdo a la normatividad en la 
materia, el Tercero Acreditado 
se hará acreedor a una sanción 
administrativa de 1,000 a 
1,500 la UMA y la cancelación 
de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, 
que proporcionen información 
falsa para obtener el registro 
ante la Secretaría se les 
impondrá la negativa o 
revocación del registro y multa 
de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 

XI. Al Tercero Acreditado o 
ROPC que, sin causa fundada, 
modifique los Programas 
Internos o Programas 
Especiales registrados, se le 
impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa 100 a 
2,500 la UMA; 
 
 
XII. Al Tercero Acreditado o 
ROPC que haya obtenido su 
registro y autorización con 
datos o documentos falsos, se 
le impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al Tercero Acreditado o 
ROPC, o cualquier persona 
física o moral que incumpla con 
la Ley y demás disposiciones 
aplicables, poniendo en riesgo 
la vida y/o los bienes de las 
personas, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa de 200 a 5,000 la 
UMA; 
 
 
XIV. Si el registro del Programa 
Interno no corresponde a las 
características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o 
bien, éste se realizó sin contar 
con los documentos que 
acrediten su legalidad de 
acuerdo a la normatividad en la 
materia, el Tercero Acreditado 
o ROPC se hará acreedor a una 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Las sanciones antes descritas, 
serán consideradas en la 
resolución pertinente y en su 
caso, se dará vista a la 
autoridad correspondiente 
para que se inicie el 
procedimiento respectivo que 
permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito 
que proceda. 

sanción administrativa de 1,000 
a 1,500 la UMA y la cancelación 
de su registro; y, 
 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, 
que proporcionen información 
falsa para obtener el registro 
ante la Secretaría se les 
impondrá la negativa o 
revocación del registro y multa 
de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 
 
Las sanciones antes descritas, 
serán consideradas en la 
resolución pertinente y en su 
caso, se dará vista a la 
autoridad correspondiente 
para que se inicie el 
procedimiento respectivo que 
permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito 
que proceda. 
 
En el caso de reincidencia, el 
monto de la multa podrá ser 
hasta dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin 
exceder del máximo permitido. 

Artículo 221 BIS. La autoridad 
administrativa fundará y 
motivará su resolución, 
considerando para su 
individualización: 
 
I. Los daños que se hubieren 
producido o puedan 
producirse; 
 
II. El carácter intencional o no 
de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; 

Artículo 221 BIS. La autoridad 
administrativa fundará y 
motivará su resolución, 
considerando para su 
individualización: 
 
 
I. Los daños que se hubieren 
producido o puedan 
producirse; 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del 
infractor; y, 
 
V. La capacidad económica del 
infractor. 

II. El carácter intencional o no 
de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del 
infractor; y, 
 
V. La capacidad económica del 
infractor. 

Artículo 222. La Secretaría es la 
autoridad competente para 
conocer y resolver las 
infracciones en que incurran 
los Terceros Acreditados, por 
ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las 
Alcaldías en los que 
intervengan Terceros 
Acreditados, éstas presentarán 
ante la Secretaría la queja 
correspondiente acompañada 
de la documentación y demás 
elementos probatorios para 
acreditar la infracción 
imputada. 

Artículo 222. La Secretaría es la 
autoridad competente para 
conocer y resolver las 
infracciones en que incurran los 
Terceros Acreditados o ROPC, 
por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las 
Alcaldías en los que 
intervengan Terceros 
Acreditados o ROPC, éstas 
presentarán ante la Secretaría 
la queja correspondiente 
acompañada de la 
documentación y demás 
elementos probatorios para 
acreditar la infracción 
imputada. 

Nueva denominación de ROPC 

No se propuso modificación. Artículo 224.       A la persona 
que sin contar con la 
autorización correspondiente 
se atribuya públicamente el 
carácter de Tercero Acreditado 
o ROPC u ofrezca o desempeñe 
públicamente los servicios 
reservados para los mismos, se 
sancionará conforme a lo 
establecido en el artículo 323 
del Código Penal para la Ciudad 
de México. 

Redacción e inclusión del 
término ROPC. 

No se propuso modificación. Artículo 226. La persona 
servidora pública que teniendo 
a su cargo la administración o 

Para no limitarse a la materia 
penal, ya que pueden ser 
sancionados en términos de la 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

ejecución de recursos 
provenientes de los fondos y el 
fideicomiso a los que se refiere 
la presente Ley, y les dé un uso 
diferente o retrase la 
aplicación de los mismos será 
sancionado de conformidad a 
lo establecido en el artículo 
267 del Código Penal para la 
Ciudad de México, además de 
las sanciones administrativas a 
que haya lugar. 

Ley de Responsabilidades 
Administrativas. 

No se propuso modificación.      Artículo 227. Se deroga.  Ya se especifica en la ley 
específica de la materia. 

Artículo 228. La omisión en el 
cumplimiento de las medidas 
preventivas que generen una 
afectación a los grupos 
vulnerables o a la información 
pública por causas imputables 
al servidor público responsable 
del resguardo o expedición de 
la misma, se equiparará al 
delito de ejercicio ilegal del 
servicio público en términos de 
lo establecidos en el artículo 
259 fracción IV del Código 
Penal para la Ciudad de 
México. 

Artículo 228. La omisión en el 
cumplimiento de las medidas 
preventivas que generen una 
afectación a los grupos de 
atención prioritaria o a la 
información pública por causas 
imputables a la persona 
servidora pública responsable 
del resguardo o expedición de 
la misma, se sancionará 
conforme a lo establecido en el 
artículo 259 fracción IV del 
Código Penal para la Ciudad de 
México, además de las 
sanciones administrativas a que 
haya lugar. 

Lenguaje incluyente, así como 
no limitar  a sanciones en 
materia penal, como en el art. 
226.  

Artículo 229.      Se deroga Artículo 229.      Se deroga  

Artículo 230.      Se deroga. Artículo 230.      Se deroga.  

Artículo 231. Se deroga. Artículo 231. Se deroga.  

Artículo 232. Se deroga Artículo 232. Se deroga  

Artículo 233. Se deroga. Artículo 233. Se deroga.  

Artículo 234. Se deroga Artículo 234. Se deroga  

 ROPC: Art. 9, 13 fr. XX, XXIII, 
XXIV, XXXIX, 71 primer párrafo 
y fr. I y V, 74 fr. V, 75 fr. VIII, 76 
fr. I, 199, 200, 201, 202, 203,  

Todos realizan la inclusión de 
ROPC, para que no haya 
confusión de la ciudadanía 
entre el Tercero Acreditado y 
esta nueva figura sustituta.  
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Observaciones de la Diputada Maricela Zúñiga Cerón, Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL. 

DICE DEBE DECIR 

PRIMERO. - Se MODIFICA la 
denominación de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal y de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos 
en el Distrito Federal para quedar: “LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” Y “LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”, respectivamente 

Se sugiere por técnica legislativa se 
elimine este artículo del decreto y su 
contenido se integre a los artículos 
TERCERO Y CUARTO del Decreto, los 
cuales al recorrerse quedarían como 
SEGUNDO Y TERCERO 

    

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

Artículo 2…   
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XXIII BIS) Estudio de Riesgos: 
documento que indica de forma puntual 
los daños probables, define y valora las 
características de los peligros o 
amenazas naturales o antropogénicos 
al interior o exterior de obras de 
construcción que requieren 
manifestación de construcción tipo C. 

Resulta cuestionable que en la iniciativa 
como en el dictamen que el estudio de 
riesgos sea para obras que requieran 
manifestación de construcción tipo C, 
eliminándose de la Ley las que 
requieren manifestación tipo B, baste 
recordar que este tipo de construcciones 
son las que prevalecen en la Ciudad de 
México ya que de conformidad al 
Reglamento de Construcciones son 
para usos no habitacionales o mixtos de 
hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con 
uso habitacional, y la C son para usos 
no habitacionales o mixtos de más de 
5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso 
habitacional, o construcciones que 
requieran de dictamen de impacto 
urbano o impacto urbano-ambiental. 

XXVIII) Se deroga. 

Se sugiere analizar la pertinencia de 
derogar en esta fracción así como en 
toda la ley el FOPDE que se constituye 
como un Fondo cuyo objeto es la 
Prevención de Desastres y cuya 
constitución y sus recursos se orientan 
para mitigar los efectos causados por la 
posible ocurrencia de fenómenos 
perturbadores, en este sentido su 
utilidad derivaba de la necesidad de 
adquirir equipo especializado para la 
prevención de desastres como puede 
ser adquisición de transporte, equipos 
de comunicación o herramientas 
destinadas a la atención de 
emergencias y desastres. 
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LXIV) Tercero Acreditado: la persona 
física o moral debidamente registrada y 
autorizada por la Secretaría, prestar 
servicios profesionales en materia de 
gestión integral de riesgos y protección 
civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, 
formulación y elaboración de Programas 
Internos y Programas Especiales y así 
como de Estudio de Riesgos; así como 
para emitir Cartas de 
corresponsabilidad. 

Se sugiere revisar la redacción ya que 
no hay una debida conexidad de las 
palabras 

Artículo 57. Están obligadas a elaborar 
un Programa Interno, a través de un 
Tercero Acreditado: 

  

Las personas designadas por los 
titulares de la Jefatura de Gobierno, las 
dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados de la Administración 
Pública, las Alcaldías, órganos 
autónomos y las de los Poderes 
Legislativo y Judicial de la Ciudad de 
México, de todo inmueble destinado al 
servicio público en la Ciudad de México. 

Se sugiere revisar la redacción no 
existen varios titulares en la jefatura de 
gobierno y se considera que esta 
porción podría eliminarse para generar 
un enunciado correctamente 
estructurado. 

Artículo 58 BIS. Para los efectos de la 
fracción III del artículo anterior, los 
establecimientos se clasificarán en: 

La fracción III solo refiere alto y mediano 
riesgo, por lo que sugiere se adicione 
también el artículo 64 que refiere a los 
de bajo riesgo o en su defecto eliminar 
de este artículo su descripción. 

I. Comerciales:   

a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, aforo de 501 o más 
personas a la vez, y más de 2,000 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

b) Los establecimientos con 21 y hasta 
100 empleados, aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 hasta 2,000 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 
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c) Los establecimientos con hasta 20 
empleados, aforo de hasta 20 personas 
a la vez y hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, serán considerados de 
bajo riesgo. 

  

II) De servicios:   

a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, y/o más de 500 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

b) Los establecimientos con 50 y hasta 
100 empleados, y de 101 y hasta 500 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

c) Los establecimientos con hasta 49 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 

  

III. Industria.   

a) Las industrias con 101 empleados o 
más, y una superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o más, serán 
consideradas de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

b) Las industrias con 32 y hasta 100 
empleados, y más 200 metros 
cuadrados de construcción serán 
consideradas de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

c) Las industrias con hasta 31 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 
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Artículo 58 TER. En el supuesto, en el 
que los establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o realicen 
operaciones con sustancias químicas 
peligrosas, para su comercialización o 
procesos de servicios o industriales, 
serán considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación de riesgo 
de la NOM-028-STPS-2012 
Condiciones de seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en los 
centros de trabajo sean determinados 
como RIESGO ALTO, 
independientemente de la superficie 
construida, aforo y número de 
empleados 

Se considera inadecuado, 
legislativamente hablando, referir la 
nomenclatura de las Normas Oficiales 
debido a que las mismas pueden ser 
objeto de modificación, tal y como se 
percibe de la misma iniciativa de ley, en 
donde se citaba NOM-002-STPS-2010 y 
el dictamen la modificó a la NOM-028-
STPS-2012, se sugiere que se 
establezca, de manera general el objeto 
de la misma y eliminar la referencia. 

Artículo 65 …   

Las verificaciones a los 
establecimientos o inmuebles de alto y 
mediano riesgo se realizarán por la 
Secretaría o las Alcaldías, 
respectivamente. Los establecimientos 
a verificar serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante un 
mecanismo aleatorio, en los términos 
que establezca la normatividad 
aplicable. 

Si bien el sistema de verificación 
aleatoria ya se encuentra en la ley 
vigente, la reforma lo retoma, sin 
embargo es importante que se garantice 
en la ley que los establecimientos de 
alto riesgo se verificaran de manera 
periódica o al menos una vez al año, ya 
que la selección aleatoria muchas veces 
genera selecciones repetidas para unos 
casos y en otros no se selecciona. 

Asimismo, podrán llevarse a cabo 
visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad aplicable o 
las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 
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Artículo 68. Los programas a que se 
refiere el artículo anterior se registrarán 
en la Plataforma Digital. 

El texto vigente del artículo 68 señala 
que los programas de los inmuebles 
destinados al servicio público deberán 
elaborar su Programa Interno y ser 
presentados ante la Secretaría, la cual 
emitirá las observaciones necesarias en 
un plazo no mayor a treinta días 
naturales. En este sentido se sugiere 
valorar el conservar el texto original, en 
el sentido de que los programas internos 
de los inmuebles destinados al servicio 
público pudieran tener alguna 
particularidad especifica principalmente 
aquellos que por su naturaleza brinden 
servicios vitales o estratégicos 

Artículo 73. Los Programas Especiales 
para los eventos con aforo desde 500 y 
hasta 10,000 personas, deberán 
registrarse ante la Alcaldía 
correspondiente, con un mínimo de 
quince días de anticipación. 

El artículo vigente establece una 
redistribución de las acciones que 
realizan las alcaldías y la Secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos lo que 
representará una mayor carga de las 
actividades que esta realiza, por lo que 
resulta conveniente que el dictamen 
mida este impacto. 

Los Programas Especiales para los 
eventos masivos con aforo superior a 
10,000 asistentes, deberán registrarse 
ante la Secretaría, con un mínimo de 
veinte días hábiles de anticipación 

  

Artículo 96. Previo al otorgamiento de 
manifestaciones de construcción tipo C 
conforme a lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de Desarrollo 
Urbano y de Construcciones de la 
Ciudad de México, la autoridad 
competente deberá solicitar a la 
Secretaría, opinión sobre el estudio de 
impacto urbano, en lo correspondiente 
al estudio de riesgo. 

Conforme a lo señalado previamente se 
sugiere la valoración de las 
construcciones tipo B. 
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Para tal efecto, la autoridad competente, 
remitirá a la Secretaría un ejemplar o 
copia del estudio de riesgos, para que 
dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir de su recepción, emita 
la opinión que corresponde. 

  

Artículo 191. Las personas físicas o 
morales que pretendan obtener el 
registro y autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano riesgo y 
Programas Especiales para eventos 
masivos con un aforo de 500 y hasta 
10,000 personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar como 
mínimo formación técnica y dos años de 
experiencia en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 

No se considera que los profesionistas 
mencionados, por el simple hecho de 
cursar la carrera puedan adquirir 
conocimientos en materia de protección 
civil y gestión integral de riesgos, como 
por ejemplo pudiera ser el caso de un 
ingeniero en computación o en 
alimentos. 

Asimismo, los interesados deberán 
cursar y aprobar los siguientes cursos: 

  

I.) Elaboración de Programas Internos 
de establecimientos de mediano y alto 
riesgo y Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de terceros 
con los que ésta tenga celebrados 
convenios, y 

  

II.) Análisis y reducción de riesgos que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría, por sí o a través de terceros 
con los que haya celebrado convenio. 

  

Las personas morales obtendrán el 
registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para 
ello acredite los supuestos previstos en 
las fracciones I y II del presente artículo. 
En tal caso, dicho personal tendrá un 
registro individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las 
actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
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Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de autorización 
en un plazo máximo de quince días 
hábiles. 

  

Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura o 
posgrado en cualquier ingeniería, 
arquitectura, protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten haber 
realizado su servicio social o prácticas 
profesionales en la materia de que se 
trata, estarán exentos de cumplir con el 
requisito de experiencia a que se refiere 
el primer párrafo del presente artículo. 

  

En caso contrario, dichos profesionistas, 
deberán acreditar cuando menos un año 
de experiencia.En el Reglamento se 
precisará cuáles son las carreras afines. 

  

Artículo 221. Para los efectos de este 
capítulo se aplicarán las siguientes 
sanciones a las conductas que se 
determinan a continuación: 

La incorporación de este artículo en su 
fracción I es ambiguo y genera 
incertidumbre, ya que no es posible 
determinar cómo se realizaría el 
procedimiento sancionatorio y cuál sería 
la autoridad responsable de aplicarlo, 
además resulta contrario al principio de 
seguridad jurídica toda vez que el 
Código Penal ya considera esta 
conducta como un delito en su artículo 
211 Quater por lo que no se deben 
generar 2 sanciones diferentes para una 
misma conducta. 

I. A la persona que, de forma dolosa, 
realice una llamada, aviso o alerta falsa 
a las líneas de emergencia de la Ciudad 
de México, se le impondrá multa de 10 a 
100 veces la UMA; 

  

    

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 
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ARTICULO 2412. - El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 

La obligación establecida en este 
artículo resulta plausible siempre y 
cuando el propietario de la oficina 
también lo sea de todo el inmueble, de 
lo contrario se estará estableciendo 
obligaciones al arrendador que por su 
naturaleza no le resultan exclusivas si 
no a los diversos propietarios. 

I a V. …   

VI. Tratándose del arrendamiento en 
edificios o inmuebles destinados a 
oficinas, a elaborar el Programa Interno 
de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista 
en la normatividad de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil 

  

 

B) Observaciones del Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, Grupo 
Parlamentario PRI.  

OBSERVACIONES RESPECTO DEL PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Análisis lógico jurídico. ________________________________________ 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México. 

Se deroga la fracción XXX del artículo 14: 
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Actual: 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: … 

XXX) Determinar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición 
de equipo especializado de transporte, comunicación, alertamiento y 
atención de emergencias y desastres, con cargo al FOPDE, debiendo 
informar al Consejo sobre el destino de los recursos erogados; 

Comentario: En la iniciativa presentada, ni en el cuerpo del dictamen se 
realiza un análisis para justificar los motivos por los cuales se deroga esta 
fracción. 

Fracción que contiene una obligación importante para la secretaría, respecto 
a informar a su propio consejo sobre destino de recursos erogados en bienes 
materiales. 

Artículo 58 TER. … 

Dice: 

Con este fin, serán entenderán como sustancias químicas peligrosas, 
aquéllas en las que existen cambios físicos como secado, destilación, 
absorción, adsorción, filtración y transferencia de calor, entre otros, así como 
aquellos que con base en la clasificación de la NOM puedan generar 
afectaciones a la población, sus bienes, el inmueble, el ambiente o las 
actividades en un perímetro de afectación inmediata, según las 
características físico-químicas de los materiales utilizados. 

Debe Decir: 

Con este fin, se entenderán como sustancias químicas peligrosas… 

____________________________________________________________
______ 

PROYECTO 

Artículo 65. ... 

Las verificaciones a los establecimientos o inmuebles de alto y mediano 
riesgo se realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, respectivamente. Los 
establecimientos a verificar serán seleccionados de la Plataforma Digital, 
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mediante un mecanismo aleatorio, en los términos que establezca la 
normatividad aplicable. … 

Comentario: Con la redacción que guarda el primer párrafo se está diciendo 
que cualquiera, ya sea las alcaldías o la secretaría pueden realizar visitas de 
verificación, sin establecer una coordinación de por medio, ni límite de 
competencias; esta situación puede derivar en que un particular pudiera ser 
sujeto de visitas de verificación por ambas autoridades, en la misma materia 
y al mismo tiempo. 

Sugerencia de redacción: 

Las verificaciones a los establecimientos o inmuebles de alto y mediano 
riesgo se realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, en su respectivo ámbito 
de competencias y de manera coordinada. Los establecimientos a verificar 
serán seleccionados de la Plataforma Digital, mediante un mecanismo 
aleatorio, en los términos que establezca la normatividad aplicable. 
____________________________________________________________
______ 

PROYECTO 

Artículo 211. La Secretaría determinará el procedimiento y criterios para la 
selección, capacitación, evaluación y acreditación del personal especializado 
en funciones de verificación, a su cargo. 

Asimismo, expedirá las credenciales que acrediten al personal especializado 
en funciones de verificación a su cargo. 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular el Instituto de Verificación Administrativa como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, de operación y decisión funcional, así como regular el 
procedimiento de verificación administrativa al que se sujetarán el propio 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las 
Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

Artículo 21.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
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IX. Emitir las convocatorias para la selección y admisión del personal 
especializado en las funciones de verificación; 

REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 80. El Instituto, determinará el procedimiento y criterios para la 
selección, capacitación, evaluación y acreditación del Personal Especializado 
en funciones de verificación, de conformidad con la Ley. 

Artículo 81. El Instituto expedirá las credenciales que acrediten al Personal 
Especializado en funciones de verificación, que contendrán lo siguiente: 

Comentario: De los dispositivos legales citados anteriormente, resulta 
evidente que con la creación del artículo 211 que se pretende aprobar en el 
dictamen, se invaden competencias del instituto de verificación administrativa 
de la ciudad de México, en razón de que éste es el único facultado para la 
selección y credencialización de todo el personal especializado en funciones 
de verificación. 

Sugerencia: Se puede establecer algún convenio con el propio instituto, para 
la capacitación y selección del personal especializado en funciones de 
verificación. Respecto al tema de la credencialización, sin duda alguna es 
una facultad del instituto y por tanto solo este puede y debe expedirlas. 

____________________________________________________________
______ 

Observaciones: Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

Error a corregir: 

Artículo 68.- 

… 

Dice: 

a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. Asimismo, con 
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clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los términos 
de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público. 

Debe Decir: 

a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. 

b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. 
Asimismo, con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad 
en los términos de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público. 

Error a corregir: 

Dice: 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán 
a su elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Debe Decir: 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán 
a su elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

____________________________________________________________
______ 

Observaciones: LEY PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Error a corregir: 

Artículo 85.- 

… 

Dice: 
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VI… 

Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley de Verificación 
Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
demás normatividad vigente en la Ciudad de México. 

Debe Decir (sugerencia): 

Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Instituto Verificación 
Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
demás normatividad vigente en la Ciudad de México. 

Error a corregir: 

Dice: 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no 
podrá revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación 
el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Debe Decir: 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no 
podrá revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación 
el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 

Error a corregir: 

Dice: 

Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Debe Decir: 

Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de  
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

En conclusión, las Diputadas y Diputados que integramos las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 
de Riesgos consideramos que la propuesta en análisis es positiva y debe ser 
aprobada con modificaciones, somete a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, el presente dictamen en los términos siguientes:  

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, aprueban con modificaciones, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por los motivos que han quedado 
precisados en el capítulo de Considerandos en este dictamen, para quedar 
en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL para 
quedar de la siguiente manera: 

PRIMERO .- Se REFORMAN los artículos 2, fracciones II, X, XXIII, XXV, XXVII, 
XLIII, XLV, LVII, LXVI, LXVII; 14, fracciones VII, XIX, XXVIII, XXIX, XLIV; 15, 
fracciones V, VI, IX, XI; 20; 22 fracciones I, II, VIII; 23, XIV; 24 primer párrafo; 41, 
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fracción XIV; 48; 56; 58, fracciones I, II, III, IV; 59 primer y tercer párrafo; 60, fracción 
IX; 61, primer y segundo párrafo; 62; 63, tercer y cuarto párrafo; 64 primer párrafo; 
65, primer y segundo párrafo; 68; 72; 73; 75, penúltimo y último párrafo; 78; 79 
primer párrafo; 80; 81 primer párrafo, fracción III; 86 fracción IV; 88; 93; 96; 97 primer 
y segundo párrafo; 98, primer y segundo párrafo; 110 primer párrafo; 129; 144; 146; 
156; 160, fracciones VI, IX, X; 164; 175 tercer párrafo; 176; 187 último párrafo; 188, 
fracción II; 191 primer párrafo, fracción I, tercer párrafo; 192; 193: 194; 195; 196; 
198; 205 segundo y tercer párrafo; 207, 209, 210 primer párrafo; 211, primer párrafo; 
213 primer párrafo; 214 primer párrafo; 215; 216; 218 primer párrafo; 219 primer 
párrafo; 221 primer párrafo; 222; 224; 226; 228; se ADICIONAN los artículos  2, 
fracciones, II BIS, XXIII BIS, LI BIS, LXV BIS, LXVIII; 5 BIS; 14, fracciones XIX BIS, 
XLIV BIS, XLIV TER; 15, XI BIS, XI TER, XI QUATER; 58, fracciones V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV; 61 tercer, cuarto y quinto párrafo; 63 primer párrafo; 64, 
incisos a, b, c, d, e, f; 65 tercer párrafo; 75 BIS; 79 segundo párrafo; 97, tercer 
párrafo; 98, fracciones I, II, III, IV, V, y último párrafo; 160, XI; 191, segundo párrafo, 
fracción II, penúltimo y último párrafo; 203 BIS; 210 segundo párrafo; 211, segundo 
párrafo; 213 fracciones I, II, III, IV, V, VI, y último párrafo; 214 segundo y tercer 
párrafo; 218, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, último párrafo; 219, fracciones I, 
II, III, IV; 221, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
penúltimo y último párrafo; 221 BIS; y se DEROGAN los artículos  2, fracciones, I, 
III, XV, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, LXIV; 13 fracción VI; 14, fracciones XVIII, XXX; 15, 
XVII; 57; 66; 75, fracción V; 99: 100; 101; 121; 151; 174; 189; 197; 212; 217; 227; 
229; 230; 231; 232; 233; 234,; todos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; para quedar como sigue: 

 
Artículo 2…  
 
I) Se Deroga;  
 
II) Alcaldía: el órgano político administrativo de cada demarcación territorial de 
la Ciudad de México;  
 
II BIS) Análisis de Riesgos: aquel donde se identifican los riesgos a los cuales 
los establecimientos o inmuebles están propensos, definiendo las acciones 
de prevención necesarias para incrementar la efectividad del Plan de 
Continuidad y a la vez establecer acciones preventivas para la reducción de 
los riesgos;  
 
III) Se deroga; 
 
X) Carta de Corresponsabilidad. Documento con formato previamente 
establecido por la Secretaría, en el que el tercero acreditado denominado 
Responsable Oficial de Protección Civil avala plenamente el cumplimiento de 
las disposiciones legales y administrativas en materia de esta Ley y su 
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reglamento y con el que se responsabiliza legalmente con la persona moral o 
física que obligatoriamente deba presentar el programa interno o especial de 
protección civil; 
 
XV) Se deroga 
 
XVI) Se deroga 
 
XXIII) Establecimientos: Establecimientos mercantiles. 
 
XXIII BIS) Estudio de Riesgos: documento que indica de forma puntual los 
daños probables, define y valora las características de los peligros o 
amenazas naturales o antropogénicos al interior o exterior de obras de 
construcción que requieren manifestación de construcción tipo B y C.  
 
XXV) FONADEN: Fondo de Atención a los Desastres de la Ciudad de México, 
instrumento operado por el Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los términos de esta Ley y las Reglas 
de Operación para el otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la 
ocurrencia de Fenómenos Perturbadores y la recuperación de los Daños causados 
por los mismos;  
 
XXVII) Fideicomiso del FONADEN: Instrumento que se integra con los recursos 
presupuestales remanentes de los cuales se destinará como mínimo una cantidad 
equivalente al 30% del total, para estabilizar los recursos presupuestales de las 
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será 
destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de 
desastres naturales;  
 
XXVIII) Se deroga.  
 
XXXVIII) Se deroga. 
 
XL) Se deroga; 
 
XLIII) Plataforma Digital: Registro de base de datos dinámica en conjunto entre 
las Alcaldías y la Secretaría para los Programas Internos y Programas 
Especiales, que deberá coordinarse con otros ordenamientos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y el Reglamento de Construcciones vigentes en 
la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 
 
XLV) Programa Especial: Constituye un instrumento en cuyo contenido se 
establecen las medidas de prevención y respuesta para actividades, eventos 
o espectáculos públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes 
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a su uso habitual que conlleven un nivel elevado de riesgo y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral pública o privada       
 
LI BIS) Responsable Oficial de Protección Civil (ROPC): Es la persona física 
auxiliar de la Administración, con autorización y registro otorgado por la 
Secretaría quien tiene la atribución en todas aquellas actividades vinculadas 
con su responsiva, de ordenar y hacer valer la observación de esta Ley en el 
ámbito de los Programas Internos de Protección Civil y Programas Especiales 
y otras disposiciones aplicables; 
 
 
LVII) Servicios Vitales: conjunto de elementos indispensables para el desarrollo de 
las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de México;  
 
LXIV) Se deroga. 
 
LXV BIS) UMA: Unidad de Medida y Actualización vigente 
 
LXVI) Unidad Canófila Operativa: binomio preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una emergencia o desastre y que ha sido acreditado como tal 
por la autoridad competente;  
 
LXVII) Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: la unidad 
administrativa de cada una de las Alcaldías encargada de la organización, 
coordinación y operación del Sistema en su ámbito territorial, y  

LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión de un agente afectable a 
sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 
determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. 

 

Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente Ley, son supletorias, en lo que 
corresponda, la ley de Procedimiento Administrativo, la ley de 
Establecimientos Mercantiles, la ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos y el Reglamento de Construcciones, todas vigentes en la Ciudad de 
México, así como las demás que les resulten aplicables. 
 
Artículo 13. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 
 
I a V………. 
 
VI. Se deroga. 
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Artículo 14. Corresponde a la Secretaría:  
 
I a VI……… 
 
…… 
 
VII) Elaborar y publicar el Programa General; 
 
VIII. a XXVII………………. 
 
XVIII) Se deroga. 
 
XIX) Registrar y autorizar a los Responsables Oficiales de Protección Civil 
(ROPC), en las modalidades y lineamientos establecidos en la presente Ley; 
 
XIX BIS) Establecer las capacitaciones y actualizaciones para los 
Responsables Oficiales de Protección Civil de forma anual. 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de las Declaratorias de 
Emergencia o Desastre, acompañando dicha solicitud con un informe técnico de la 
situación por la que se requiere la intervención inmediata del Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y de los recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de Operación de cada instrumento; 
 
XXIX) Auxiliar a la Jefatura de Gobierno, en la resolución de las solicitudes de 
Declaratorias de Emergencia o Desastre de las Alcaldías; Determinar, en los 
términos de las Reglas de Operación, la adquisición de equipo especializado de 
transporte, comunicación, alertamiento y atención de emergencias y desastres, 
debiendo informar al Consejo sobre el destino de los recursos erogados; 
 
XXX) Se deroga.  
 
XXXI a XLIII………… 
 
XLIV) Establecer los criterios de evaluación de desempeño técnico para el 
Sistema, así como de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil;  
 
XLIV BIS) Expedir las normas técnicas en materia de refugios temporales, 
centros de acopio y las demás necesarias en la materia.  
      
XLIV TER) Elaborar y Publicar el formato de la Carta de Corresponsabilidad de 
los Responsables Oficiales de Protección Civil 
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Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. 
 
……… 
 
V. Elaborar el Atlas de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría, el cual 
deberá actualizarse cada año.       
 
VI. Denunciar ante las autoridades competentes las conductas que así lo 
ameriten y ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la 
legislación aplicable 
 
IX. Verificar el cumplimiento y aplicación de los Programas Internos y 
Especiales, así como las demás obligaciones en materia de protección civil; 

XI. Registrar, a través de la Ventanilla Única, los Programas Internos de 
Protección Civil y los Programas Especiales que presenten los respectivos 
obligados, registrar las cartas responsivas y las cartas de corresponsabilidad 
debidamente signadas; 

XI BIS) Revisar que los ROPC que signen las cartas de corresponsabilidad 
estén en el Padrón actualizado de la Secretaría. De no ser así, deberán 
rechazar el registro de los Programas y actuar de acuerdo con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

XI TER) Registrar los Programas Especiales e Internos en la Plataforma Digital 
establecida por la Secretaría. 

XI QUATER) Para los Centros Educativos establecidos en su demarcación 
deberán vigilar que el Programa Interno de Protección Civil se encuentre 
vigente. De no ser así, deberá procederse de acuerdo a la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

……….. 

……. 

XVII) Se deroga.  

……. 

…… 
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Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil basarán 
su operación en los lineamientos, términos e instrumentos que establece esta Ley, 
el Reglamento, Términos de Referencia, Normas Técnicas y los demás 
instrumentos del Sistema, apoyando sus acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 
Comisiones y Comités que él propio Consejo determine en sesión, en coordinación 
con la Secretaría. 

Artículo 22. El Consejo estará integrado por: 

I. La Jefatura de Gobierno; 

II. La Secretaría, quien lo presidirá y fungirá como Secretario Ejecutivo; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México; y 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes atribuciones:  

XIV. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al FONADEN y, en su caso, emitir opiniones respecto 
a las adquisiciones realizadas. 

Artículo 24. Corresponde a la Presidencia del Consejo, que recae en la persona 
titular de la Secretaría: 

I a IV………. 

Artículo 41. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

XIV. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y 
disposiciones aplicables. 

Artículo 48. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el 
marco de elaboración para los Programas de las Alcaldías y los Programas 
Específicos. Constituye un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas 
de Riesgos, en el marco del Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General 
de Protección Civil, el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el curso de las acciones 
destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de los 
Fenómenos Perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de éste 
instrumento se determinan responsabilidades específicas por caso determinado, 
estableciendo objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos 
necesarios para llevarlo a cabo. Deberá actualizarse cada cinco años. 
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Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral y 
detallado de cada inmueble o establecimiento del sector público, privado y 
social para salvaguardar la integridad física de las personas que se 
encuentren en el mismo. 

 

Artículo 57. Se deroga. 
  
 
Artículo 58. El Programa Interno se implementará, en:  
 
I. Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales 
por parte de los propietarios o poseedores.  
Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor público que 
designe el titular. 

II. Unidades habitacionales por parte de los administradores. 

III. Establecimientos mercantiles que de acuerdo con la Ley de 
Establecimientos Mercantiles sean de impacto zonal y vecinal, 
establecimientos industriales de mediano y alto riesgo, y establecimientos de 
bajo impacto que, en términos del Reglamento, los términos de referencia y 
las Normas Técnicas requieran de su tramitación, así como aquellos en donde 
los usuarios sean predominantemente persona con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres embarazadas, o manejan sustancias o materiales 
peligrosos. 

IV. Centros Comerciales, donde el administrador del inmueble estará obligado 
a presentarlo para áreas comunes y establecimientos mercantiles que formen 
parte del centro comercial, contando con al menos un paramédico de guardia 
debidamente acreditado por la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX, 
desde la apertura hasta el cierre de actividades del mismo. 

V. Baños Públicos 

VI. Bibliotecas 

VII. Escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos. 

VIII. Hospitales y Sanatorios. 

IX. Estaciones de Servicio y tiendas de autoservicio. 

X. Instalaciones especiales para población vulnerable. 
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XI. Inmuebles destinados a la presentación de espectáculos públicos y 
deportivos. 

XII. Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más 
personas incluyendo trabajadores del lugar. 

XIII. Obras de construcción y demolición. 

XIV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los términos de referencia 
cumplan con los parámetros específicos de riesgo que requiera contar con un 
programa interno de Protección Civil.  

 
Artículo 59. Los Programas Internos se elaborarán de acuerdo con los 
Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
...  
La Secretaría emitirá aquellos Términos de Referencia para establecimientos o 
inmuebles que por sus características particulares de riesgo, operación o 
complejidad sean necesarios, tales como: hospitales, mercados públicos, 
parques de diversiones, entre otros.  
 
Artículo 60. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: 
…… 
……. 
 
IX. Carta de Corresponsabilidad debidamente signada por el Responsable 
Oficial de Protección Civil. 
 
Artículo 61. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el Artículo 
anterior deberá adecuarse a los términos de referencia y a las Normas 
Técnicas. En los programas internos se integrarán acciones especificas para 
los grupos de atención prioritaria, considerando en todo momento, la 
interculturalidad de la población e inclusión de los grupos de apoyo especial 
que están obligados a integrar y capacitar. 
Los programas internos de Instituciones Públicas, Privadas y Sociales 
deberán contener una carta de corresponsabilidad debidamente signada por 
el Responsable Oficial de Protección Civil quien asume la responsabilidad de 
la Elaboración y Aprobación del Programa. Asimismo, deberá estar 
acompañado de una carta de responsabilidad del propietario, poseedor o 
arrendatario obligado por esta Ley a presentar el Programa. 
Los programas deberán ser debidamente registrados en las alcaldías que 
correspondan, a través de las ventanillas únicas, quienes deberán verificar 
que cumplen en el contenido especificado en el reglamento, términos de 
referencia y normas técnicas. 
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El programa deberá ser registrado por la Alcaldía de acuerdo a los 
lineamientos de las ventanillas únicas y en la plataforma digital. 
Deberán revisar que los terceros acreditados Responsables Oficiales de 
Protección Civil que signen las cartas de corresponsabilidad estén en el 
padrón actualizado de la Secretaría, de no ser así, deberá rechazar el registro 
de los programas e iniciar el procedimiento de verificación de conformidad 
con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 62. Los establecimientos o inmuebles clasificados como de mediano o 
alto riesgo, deberán contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente durante el periodo del registro en todo momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y personas.  
 
La cantidad mínima asegurada se establecerá mediante un Acuerdo específico, 
emitido por la Secretaría.  
 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del 
Programa Interno del establecimiento o inmueble, la omisión de este requisito será 
motivo de cancelación del registro, para todos los efectos legales correspondientes.  
 
Artículo 63. Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano y alto riesgo deberán ser registrados ante la 
alcaldía correspondiente y en la Plataforma Digital por el ROPC. Dichos 
programas deberán ser revalidados cada dos años, a partir de la fecha del 
acuse de recibo del registro.  
                               
Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno, la persona obligada, a 
través del ROPC deberá mantener actualizados los documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia anual. En el Reglamento se especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el presente párrafo. 
 
Los requisitos y características para el proceso de registro y la revalidación de los 
Programas Internos se establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 64. Los establecimientos clasificados de bajo Riesgo deberán cumplir 
con las siguientes medidas preventivas, así como las que para tal efecto se 
establezcan en el Reglamento: 
 
a. Extintor o extintores, debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de primeros auxilios con material de curación 

debidamente identificado; 
 
c. Señalización de rutas de evacuación; 
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d. Instalaciones adecuadas para almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado en materia de gestión integral de riesgos y 

protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios de atención a emergencias. 
 
 
Artículo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate que la 
información presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a 
las características físicas del establecimiento o inmueble o se realizó sin 
contar con los documentos que acrediten su legalidad, se sancionará al 
Responsable Oficial de Protección Civil que elaboró dicho Programa y al 
propietario del establecimiento en los términos de la presente Ley. 
 
Los establecimientos o inmuebles a verificar serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante un mecanismo aleatorio, en los términos que 
establezca la normatividad aplicable. 
 
Asimismo, podrán llevarse a cabo visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad aplicable o las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 66. Se deroga.  
 
Artículo 68. Los programas a que se refiere el artículo anterior se registrarán en la 
Plataforma Digital.  
 
Artículo 72. Los Programas Especiales se elaborarán de acuerdo con el 
Reglamento, los Términos de Referencia, Normas Técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables.  
 
Artículo 73. Los Programas Especiales para los eventos con aforo desde 500 y 
hasta 10,000 personas, deberán presentarse ante la Alcaldía correspondiente con 
un mínimo de quince días hábiles de anticipación al evento  
 
Los Programas Especiales para los eventos masivos con aforo superior a 10,000 
asistentes deberán presentarse con un mínimo de veinte días hábiles de 
anticipación al evento. 
 
Artículo 75. Los programas especiales se integrarán de la siguiente manera: 
….. 
…….. 
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V. Se deroga.  
…. 
 
La carencia de Carta de Corresponsabilidad y/o Responsabilidad serán causal 
para que el Programa Especial no sea aprobado.  
 
Tratándose de persona física, la carta de responsabilidad será firmada por el 
promotor, organizador o productor del evento o espectáculo público y en caso 
de persona moral, por el representante legal.  
 
Artículo 75 Bis. Tratándose de espectáculos tradicionales, los Programas 
Especiales deberán ser elaborados por las personas que se determinen en los 
Términos de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto se expidan, sin que sea obligatorio que estos 
sean elaborados por ROPC. 
 
Las características para la elaboración de los Programas Especiales de 
espectáculos tradicionales se señalarán en el Reglamento y en los Términos 
de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de Protección 
Civil.  
 
Los Programas Especiales a que se refiere este artículo serán registrados, 
revisados, y supervisados por las Alcaldías. 
 
Artículo 78. Los Programas Especiales se registrarán en la Plataforma Digital      
 
Artículo 79. Si durante la visita que realicen las Alcaldías se constata que la 
información presentada en el Programa Especial no corresponde con lo 
observado en el sitio, o no se cuenta con los documentos que acrediten su 
legalidad, se sancionará al ROPC, o a quien elaboró dicho programa, en el 
caso de espectáculos tradicionales, y al propietario del establecimiento u 
organizador del evento en los términos de la presente Ley, así como de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Las visitas a que se refiere el párrafo anterior se realizarán mediante un 
sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la normatividad en la materia o las que se soliciten 
por queja en los términos de esta Ley.     
 
Artículo 80. Para sustentar las acciones de gestión integral de riesgos en escuelas, 
mercados públicos y hospitales, entre otros, la Secretaría elaborará los 
programas específicos correspondientes y coordinará las acciones que de ahí se 
deriven.  
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Artículo 81. Los Programas Específicos se elaborarán para atender, entre 
otros, los siguientes fenómenos perturbadores: 
 
III) Incendios; 
 
Artículo 86. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes 
de la Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de 
información y comunicación. Ésta deberá ser clara y oportuna con base en el 
conocimiento del Riesgo y monitoreo del potencial Peligro debiendo tomar en 
cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos: 
……… 
 
IV. Las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán incluir protocolos para el alertamiento, así 
como la implementación de acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población.   
 
Artículo 88. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para diversos tipos de Fenómenos 
Perturbadores y un sistema de detección, alarma y supresión de incendios de 
acuerdo con el riesgo de incendio que presente el inmueble.  
 
Artículo 93. Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito o por medios 
electrónicos ante la Secretaría o las Alcaldías, por hechos, actos u omisiones que 
puedan producir daño o perjuicio en su persona o la de terceros, sus bienes o el 
entorno, derivado del incumplimiento de medidas preventivas que generen Riesgos 
en la materia de la presente Ley, tanto en lugares públicos como privados. Dicha 
queja podrá presentarse de manera anónima por los medios establecidos para 
ello. 
 

CAPITULO III  
DE LAS OPINIONES Y 

DICTÁMENES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE RIESGO 
 
Artículo 96. Previo al otorgamiento de manifestaciones de construcción tipo 
B y C conforme a lo dispuesto en los Reglamentos de la Ley de Desarrollo 
Urbano y de Construcciones de la Ciudad de México, la autoridad competente 
deberá solicitar a la Secretaría opinión sobre el estudio de impacto urbano, en 
lo correspondiente al estudio de riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad competente, remitirá a la Secretaría un ejemplar o copia 
del estudio de riesgos, para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de su recepción, emita la opinión que corresponde.  
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Artículo 97. La Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a petición de parte 
dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo en la materia. 
 
En los casos de seguridad estructural, los dictámenes u opiniones técnicas 
de alto riesgo serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México en términos de su Ley y que 
previamente haya intervenido la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección 
Civil de la Alcaldía.  
 
En los casos en que no se actualice lo señalado en el párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías o sus 
equivalentes.      
 
Artículo 98. Los Estudios de Riesgos contendrán, lo siguiente:  
 

I. Datos generales del sitio y descripción del mismo;  

II. Identificación y análisis de riesgos;  

III. Plan de reducción de riesgos;  

IV. Datos generales del ROPC; y 

V. El contenido que se pormenoriza en los lineamientos para la 

elaboración de Estudio de Riesgos. 

VI. Póliza de seguro de responsabilidad civil no cancelable, vigente en todo 

momento, que cubra a los terceros en sus bienes y personas. 

Los estudios de riesgo deberán ser formulados por los ROPC, quienes serán 
responsables de su contenido, por lo tanto, deberá firmar conjuntamente con 
el propietario o poseedor, empresa constructora o desarrolladora, 
autógrafamente cada página del estudio respectivo e incluir la Carta de 
Corresponsabilidad en los términos del artículo 71 de esta Ley.           
 
Las Alcaldías, efectuarán la verificación del cumplimiento de las medidas de 
prevención y Mitigación que se hayan señalado en el estudio a que se refiere 
el artículo 96 de la presente Ley. 
 
En caso de incumplimiento o falsedad en la información proporcionada, el 
ROPC será corresponsable con el propietario o poseedor junto con la empresa 
constructora o desarrolladora y se harán acreedores a las sanciones previstas 
en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; asimismo, previo derecho de audiencia, la Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del registro correspondiente. 
 
Artículo 99. Se deroga.           
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Artículo 100. Se deroga.      
 
Artículo 101. Se deroga. 
 
Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos son las siguientes:  
 
I a VIII……. 
 
Artículo 121. Se deroga.  
 
Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, 
la Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en los términos que 
establezcan las Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo al fondo del 
FONADEN, los montos necesarios para atenuar los efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por el mismo. 
 
Artículo 144. Las acciones de atención de Desastres corresponden a las Alcaldías 
y al Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del 
FONADEN, en términos de las Reglas de Operación.  
 
Artículo 145. Una vez presentada la solicitud de Declaratoria de Desastre, la 
autoridad tendrá un plazo de hasta catorce días naturales para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, contados a partir del día en que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México la Declaratoria de Desastre.  
 
Artículo 146. En los casos en que los recursos del FONADEN se hayan agotado, 
sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de 
México hará las transferencias de partidas que correspondan para cubrir el Desastre 
objeto de la Declaratoria  
 
Artículo 151. Se deroga. 
 
Artículo 156. La persona a cargo del Puesto de Mando, es el servidor público 
de la Secretaría encargado de la atención in situ de las Emergencias o 
Desastres. En él se depositará la autoridad máxima para el uso de los recursos 
necesarios para atenderlos. 
 
Artículo 160…  
…. 
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VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo hacia ciudades más seguras, 
sostenibles y resilientes;  
 
IX. Garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante Desastres mediante el 
desarrollo y aplicación de los Programas Específicos y Procedimientos Especiales 
en la materia; 
 
X. Acelerar los procesos de recuperación y restablecimiento después de una 
situación de Emergencia o Desastre; e integrar el principio de reconstruir mejor; e 
 
XI. Identificar acciones y proyectos para la promoción de la sismoresistencia 
en la infraestructura.  
 
Artículo 164. En todo diagnóstico de Resiliencia se incorporarán evaluaciones de 
vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático a fin de fundamentar 
políticas, programas y acciones dirigidos a atenderlo, mediante los enfoques de 
adaptación basada en ecosistemas, adaptación de los sistemas productivos y 
de la infraestructura estratégica, adaptación del sector social y reducción del 
riesgo de desastres.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS 

 
 

Artículo 174.  Se deroga. 
 
Artículo 175. … 
… 
Las características y alcances      de los Brigadistas Comunitarios se establecerán 
en el Reglamento. 
 
Artículo 176. La Secretaría promoverá y coordinará el funcionamiento y 
capacitación      de la Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, en 
coordinación con las Alcaldías. 
 

CAPÍTULO V 
DEL RESPONSABLE OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 187…  
I y II…  
…  
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Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
Artículo 188…  
I…  
II. El profesorado de educación básica, media superior y superior que presenten 
constancia como tal de la institución educativa, siempre que ésta sea parte del 
sistema educativo nacional, con mínimo dos años de experiencia.  
 
Artículo 189. Se deroga.  
 
Artículo 191. Las personas físicas que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de 
mediano riesgo y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo 
de 500 y hasta 10,000 personas deberán presentar solicitud por escrito y 
acreditar como mínimo formación técnica y experiencia en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Asimismo, los interesados deberán cursar y aprobar los siguientes cursos:  
 
I.) Elaboración de Programas Internos de establecimientos de mediano y alto 
riesgo y Programas Especiales que establezca, imparta y evalúe la Secretaría 
por sí o a través de terceros con los que ésta tenga celebrados convenios, y  
      
II.) Análisis y reducción de riesgos que establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría, por sí o a través de terceros con los que haya celebrado convenio.  
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos previstos 
en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho personal tendrá 
un registro individual vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, 
no podrán realizar ninguna de las actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en 
un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula profesional a nivel licenciatura o posgrado en 
cualquier ingeniería, arquitectura, protección civil, medicina y carreras afines, 
que acrediten haber realizado su servicio social o prácticas profesionales en 
la materia de que se trata, estarán exentos de cumplir con el requisito de 
experiencia a que se refiere el primer párrafo del presente artículo. En caso 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
contrario, dichos profesionistas, deberán acreditar cuando menos un año de 
experiencia.  En el Reglamento se precisará cuáles son las carreras afines. 
 
Artículo 192. Las personas físicas que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de alto 
riesgo      y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo superior 
a 10,000 personas deberán presentar solicitud por escrito, anexando: 
 
I. Copia de la cédula profesional de las carreras a que se refiere el último 
párrafo del artículo anterior; y 
 
II. Acreditar experiencia en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil.      
 
Los interesados deberán cursar y aprobar los cursos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 191 de la presente Ley: 
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos previstos 
en este artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un registro individual 
vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades autorizadas por su propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en 
un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección Civil en los estudios de impacto urbano a los que 
se refiere el Reglamento, sólo podrán ser elaborados por ROPC con registro 
y autorización para realizar estudios de riesgo. 
 
Artículo 193. Los cursos de elaboración de Programas Internos y Programas 
Especiales y de análisis y reducción de riesgos, así como de Estudios de 
Riesgos serán informados previamente en el portal institucional de la 
Secretaría.  
 
Artículo 194. Las personas físicas y morales que pretendan obtener registro y 
autorización para realizar Estudios de Riesgos deberán presentar solicitud por 
escrito anexando:  
 
I. Copia de la cédula profesional, en la especialidad requerida o afines; y  
 
II. Las constancias con las que acredite como mínimo cuatro años de 
experiencia en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos previstos 
en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho personal tendrá 
un registro individual vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, 
no podrán realizar ninguna de las actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en 
un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que se refiere el presente 
capítulo tendrán una vigencia de dos años y permitirán al ROPC impartir 
capacitación y elaborar los programas internos y especiales, y los estudios 
de riesgos, así como para expedir la Carta de Corresponsabilidad por medio 
de la cual avala el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente con la persona física o moral que solicitó el 
servicio de que se trate. 
 
Artículo 196.      La Carta de Corresponsabilidad deberá ir firmada por el ROPC 
y por el obligado. 
  
La previsión de acciones del Programa Interno de Protección Civil serán 
obligación de los administradores, directores, gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de inmuebles o establecimientos obligados. 
 
Artículo 197. Derogado 
 
Artículo 198. Durante la vigencia del registro y la autorización, los terceros 
acreditados o ROPC deberán entregar anualmente a la Secretaría, en los 
primeros cinco días del mes siguiente a aquel en que se haya cumplido un 
año de actividad, un informe detallado de todas las actividades que han 
llevado a cabo durante el año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la Secretaría proceda a la renovación del registro y 
autorización de los ROPC, éstos deberán, de conformidad al tipo de registro a 
renovar, realizar lo siguiente: 
 
I. Aquellos con registro y autorización como capacitadores deberán impartir 
anualmente, de manera gratuita, 40 horas de capacitación a planteles 
escolares públicos de educación inicial y básica y otros que determine la 
Secretaría; 
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II. Aquellos con registro y autorización para elaborar Programas Internos y 
Programas Especiales deberán elaborar dos Programas Internos 
gratuitamente para planteles escolares públicos de educación inicial y/o 
básica determinados por la Secretaría, en coordinación con las autoridades 
educativas competentes; 
 
 
III. Aquellos con registro y autorización para realizar Estudios de Riesgos 
deberán elaborar gratuitamente dos Estudios de Riesgos a petición de la 
Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas en cursos de actualización en las 
materias que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del registro y autorización para desempeñarse 
como ROPC, deberá presentarse por los interesados dentro de los 30 días 
naturales anteriores a que concluya la vigencia de los mismos. 
 
La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo máximo de 15 
días hábiles, contados a partir de que el solicitante cumpla con la totalidad de 
los requisitos exigidos. 
 
Artículo 203 BIS. El ROPC concluirá sus funciones y responsabilidades en los 
términos que se señalen en el Reglamento. 
 
Artículo 205. ... 
 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos para 
la erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras dependencias y 
entidades de la administración pública en los rubros a los que se refiere la 
presente Ley. Así como deberá contemplar recursos para integrar el patrimonio del 
FONADEN. 
Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las Alcaldías que 
integren el Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que 
disminuyan el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas, establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo a las 
prioridades, los donativos y remanentes de éstos, para los fines que establece el 
artículo anterior. La totalidad de los recursos obtenidos en materia de Protección 
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Civil a los que se refiere la presente Ley serán destinados a integrar el patrimonio 
del FONADEN.  
 
Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en sus 
procesos de planeación y presupuesto, recursos destinados al sostenimiento del 
Fideicomiso del FONADEN, que permitan el desarrollo de los programas y el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema.  
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN, MEDIDAS CAUTELARES Y DE 

SEGURIDAD, SANCIONES Y RECURSOS 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN E IMPOSICIÓN     DE 

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE SEGURIDAD 
 
Artículo 210. Las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, ordenarán las 
visitas de verificación administrativa a efecto de vigilar el cumplimiento      de 
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones en la materia.  
 
El procedimiento de verificación administrativa se llevará a cabo conforme a 
lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables. 
 
Artículo 211. La Secretaría capacitará al Personal Especializado en Funciones 
de Verificación en materia de protección civil. 
 
Asimismo, expedirá las credenciales que acrediten al personal especializado 
en funciones de verificación a su cargo.  
 
Artículo 212. Se deroga. 
 
Artículo 213. Con motivo de la visita de verificación y para proteger la salud, 
la seguridad pública, la integridad de las personas y sus bienes, así como para 
evitar el incumplimiento de la normatividad referente a las actividades 
reguladas, las Alcaldías, en el ámbito de su competencia, además de las 
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
podrán imponer una o más de las siguientes medidas cautelares y de 
seguridad:  
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I. La suspensión temporal, total o parcial de obras o actividades que generen 
el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de mitigación;  
 
V. La órden de desocupación temporal de inmuebles; y 
 
VI. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas o de 
sus bienes, la seguridad pública o la salud de la población. 
 
Las medidas de seguridad tienen carácter preventivo y se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan por las infracciones 
cometidas.  
 
Artículo 214. Cuando la autoridad ordene alguna o algunas medidas de seguridad 
previstas en el artículo anterior, indicará a la o las personas responsables de la 
generación del riesgo inminente y/o de las irregularidades detectadas, las acciones 
que deberán llevar a cabo para subsanar o corregir los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así como los plazos para su realización, a fin de que una vez 
cumplidas éstas, se dejen sin efecto.  
 
De modo que, una vez concluidas las acciones ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la autoridad para que proceda a la revisión 
correspondiente.  
 
Las medidas de mitigación se orientarán a evitar, atenuar o compensar los 
impactos adversos producidos o susceptibles de ser producidos en la 
ejecución del proyecto de que se trate, así como en el caso de accidentes.  
 
Artículo 215. Ante la omisión o negativa de la o las personas responsables, la 
autoridad competente podrá realizar las acciones que se requieran para la 
debida observancia y ejecución de las medidas de seguridad impuestas; 
supuesto en el cual, las personas responsables deberán cubrir los gastos que 
se hubiesen sufragado; por lo tanto, dichos gastos tendrán el carácter de un 
crédito fiscal.  
 
Artículo 216. La orden de desocupación no implica la pérdida de los derechos 
u obligaciones que existan entre el propietario y los afectados por la medida 
de seguridad, quienes en su caso deberán ser indemnizados por el causante 
del riesgo, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
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Artículo 217. Se deroga.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 218. Una vez sustanciado el procedimiento administrativo de 
verificación, las Alcaldías podrán imponer las siguientes sanciones 
administrativas:  
 
I. Multa;  
II. Revocación de autorizaciones o permisos;  
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total del inmueble, establecimiento 
o fuente de riesgo;  
IV. Revocación del registro y autorización como ROPC;  
V. Revocación del registro a los grupos voluntarios  
VI. Revocación del registro de los programas Internos y Programas 
Especiales;  
VII. Realización de programas, obras o actividades para mitigar el riesgo, y  
VIII. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas.  
 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de otras 
sanciones que se ordenen por lo que podrán imponerse conjunta o 
separadamente.  
 
Artículo 219. La clausura definitiva, total o parcial, procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere cumplido en los plazos, los términos y las 
condiciones impuestos por la autoridad;  
II. En caso de reincidencia;  
III. El propietario o poseedor y la empresa constructora o desarrolladora no 
haya cumplido con las medidas de mitigación establecidas en el estudio de 
riesgos, o  
IV. El organizador o promotor de un espectáculo público de afluencia masiva 
carezca de Programa Especial estando obligado a ello.  
 
Artículo 221. Para los efectos de este capítulo se aplicarán las siguientes 
sanciones a las conductas que se determinan a continuación: 
 
I. A la persona que, de forma dolosa, realice una llamada, aviso o alerta falsa 
a las líneas de emergencia de la Ciudad de México, se le impondrá multa de 
10 a 100 veces la UMA; 
II. A las personas administradoras, directoras, gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de inmuebles o establecimientos de mediano y 
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alto riesgo que carezcan de Póliza de Seguro del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 1,000 la UMA, y la clausura parcial o total de 
actividades de las instalaciones, si dentro del plazo de treinta días hábiles, no 
es presentada la póliza de referencia. 
 
III. A los promotores, organizadores o responsables de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de afluencia masiva, que carezcan de Póliza de Seguro 
del Programa Especial serán sancionados con multa de 500 a 1,000 la UMA, y 
la clausura parcial o total de actividades del establecimiento o inmueble en el 
que se realizó el evento o espectáculo público en cuestión si dentro del plazo 
de 48 horas previas a la celebración del mismo no es presentada la póliza de 
referencia. 
 
IV. A la persona física o moral que no cuente con el Programa Interno o 
Especial, estando obligado a ello, o que dicho Programa no cumpla con los 
requisitos establecidos en la normativa que corresponda, se le impondrá 
multa de 200 a 5,000 la UMA, así como suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo inminente, previo desahogo del procedimiento 
preventivo que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral que aún contando con ejemplar físico del 
Programa Interno en el establecimiento o inmueble omita registrarlo en la 
Plataforma Digital, se le impondrá multa de 100 a 2,500 la UMA, así como 
clausura parcial o total de actividades en caso de riesgo inminente, previo 
desahogo del procedimiento preventivo que establezca el Reglamento; 
 
VI. A la persona física o moral que estando obligada a ello no presente el Plan 
de Contingencias para la quema de artificios pirotécnicos, se le impondrá 
multa de 250 a 6,000 la UMA, así como clausura parcial o total de actividades; 
 
VII. A la persona física o moral que, estando obligado a ello, no presente, a 
través del Tercero Acreditado o ROPC, el estudio de riesgo correspondiente, 
se le impondrá multa de 300 a 6,000 la UMA, así como clausura parcial o total 
de actividades en caso de Riesgo Inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral que para obtener el registro en la Plataforma 
Digital del Programa Interno o en la presentación del Estudio de Riesgos haya 
proporcionado información o documentación falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al ROPC, por la responsabilidad que se desprenda de las obligaciones 
contraídas en la Carta de Corresponsabilidad con multa de 200 a 5,000 veces 
la UMA, y la suspensión o revocación de su registro;  
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X. Al ROPC que elabore Estudios de Riesgos, sin cumplir con los requisitos 
de Ley y demás ordenamientos aplicables, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y multa de 100 a 2,500 la UMA; 
 
XI. Al ROPC que, sin causa fundada, modifique los Programas Internos o 
Programas Especiales registrados, se le impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa 100 a 2,500 la UMA; 
 
XII. Al ROPC que haya obtenido su registro y autorización con datos o 
documentos falsos, se le impondrá revocación del registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al ROPC, o cualquier persona física o moral que incumpla con la Ley y 
demás disposiciones aplicables, poniendo en riesgo la vida y/o los bienes de 
las personas, se le impondrá revocación del registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 200 a 5,000 la UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa Interno no corresponde a las características 
físicas del Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó sin contar con 
los documentos que acrediten su legalidad de acuerdo a la normatividad en la 
materia, el ROPC se hará acreedor a una sanción administrativa de 1,000 a 
1,500 la UMA y la cancelación de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, que proporcionen información falsa para 
obtener el registro ante la Secretaría se les impondrá la negativa o revocación 
del registro y multa de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 
Las sanciones antes descritas, serán consideradas en la resolución pertinente 
y en su caso, se dará vista a la autoridad correspondiente para que se inicie 
el procedimiento respectivo que permita determinar la responsabilidad en el 
ámbito que proceda. 
 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del 
monto originalmente impuesto, sin exceder del máximo permitido. 
 
Artículo 221 BIS. La autoridad administrativa fundará y motivará su 
resolución, considerando para su individualización:  
I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;  
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción;  
III. La gravedad de la infracción;  
IV. La reincidencia del infractor; y,  
V. La capacidad económica del infractor.  
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Artículo 222. La Secretaría es la autoridad competente para conocer y resolver 
las infracciones en que incurran los ROPC, por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las Alcaldías en los que intervengan o ROPC, 
éstas presentarán ante la Secretaría la queja correspondiente acompañada de 
la documentación y demás elementos probatorios para acreditar la infracción 
imputada. 
 
Artículo 224. A la persona que sin contar con la autorización correspondiente 
se atribuya públicamente el carácter de ROPC u ofrezca o desempeñe 
públicamente los servicios reservados para los mismos, se sancionará 
conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal para la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 226. La persona servidora pública que teniendo a su cargo la 
administración o ejecución de recursos provenientes de los fondos y el 
fideicomiso a los que se refiere la presente Ley, y les dé un uso diferente o 
retrase la aplicación de los mismos será sancionado de conformidad a lo 
establecido en el artículo 267 del Código Penal para la Ciudad de México, 
además de las sanciones administrativas a que haya lugar. 
 
Artículo 227. Se deroga.  
 
Artículo 228. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que 
generen una afectación a los grupos de atención prioritaria o a la información 
pública por causas imputables a la persona servidora pública responsable del 
resguardo o expedición de la misma, se sancionará conforme a lo establecido 
en el artículo 259 fracción IV del Código Penal para la Ciudad de México, 
además de las sanciones administrativas a que haya lugar. 
 
Artículo 229. Se deroga.  
 
Artículo 230. Se deroga.  
 
Artículo 231. Se deroga.  
 
Artículo 232. Se deroga.  
 
Artículo 233. Se deroga. 
 
Artículo 234. Se deroga.  
 
SEGUNDO.- Se modifica la denominación, se REFORMAN los artículos: 2,1°, 2 
fracciones I, III, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII y XXV; 3, 4 fracciones VII, X y XI; 5 
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fracciones I, II, III segundo párrafo y IV; 6 fracción XIX incisos c), d) y f), fracción II 
y III, 7 fracciones I y II; 8 primer párrafo y las fracciones I y V; 10 Apartado A, fracción 
VII; segundo y tercer párrafo, fracción IX inciso b), fracciones X, XI y XII y apartado 
B fracción I, inciso b) de la fracción II, tercer párrafo del inciso c) y fracciones IV, VI, 
VII y VIII; 13 primer y último párrafo; 14, 15 último párrafo, 17; 18 primer y último 
párrafo; 23 fracción I; 27 fracción II;27 Apartado A fracción II; 27 Bis párrafo cuarto; 
párrafo; último párrafo del 28; último párrafo del 29; último párrafo y fracción X del 
31 fracción X; 38 fracción VII y VIII; 43 último párrafo; 44 último párrafo, 45; 47, 
fracción III fracción III; 49 primer párrafo; 51 primer párrafo; 59; 60 fracciones I, II, III 
y IV; 62, 67 segundo párrafo; 68; 70 primer párrafo y fracción I; 71 fracción III y 
último párrafo; 73 fracción II párrafos segundo, cuarto y sexto y fracción IV; 77 primer 
párrafo, 78, 79 primer párrafo, 80 primer párrafo; así como el 81; y se DEROGAN, 
el párrafo segundo de la fracción VI) del artículo 8; el artículo 8 Bis; los incisos a) y 
b) de la fracción XII, Apartado A del artículo 10; todo de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para el Distrito Federal; para quedar como sigue: 
 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
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 de la Ciudad de México.  
 
Artículo 2…  
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias y órganos que integran la 
administración centralizada, desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México;  
 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le corresponda por los programas delegacionales 
de desarrollo urbano, alberga un número determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o permanentes), que se dedican a la intermediación 
y comercialización de bienes y servicios; en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o permisos que correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza.  
  
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;  
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México;  
XIX. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, establecimiento, 
empresa, institución u organismo del sector público, privado o social que 
tiene como propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de evitar o 
atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre;  
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad de México;  
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XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;  
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una persona física o moral por 
medio del Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para operar un giro con impacto 
vecinal o impacto zonal;  
 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de equipos y sistemas 
tecnológicos con el que deben contar los establecimientos mercantiles de impacto 
zonal para brindar seguridad integral a sus clientes, usuarios y personal. El Sistema 
de Seguridad deberá ser aprobado por escrito por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México;  
 
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, además los titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los servidores públicos de la Administración 
Pública Local 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.  
 
Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:  
 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su caso, quien en coordinación con la 
Alcaldía, ordenará la realización de visitas de verificación. La Alcaldía deberá 
informar el resultado de las visitas de verificación;  
 
X. Implementar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México, el 
servicio de transporte público colectivo en horario nocturno en rutas de mayor 
afluencia previo estudio de origen – destino y demanda;  
XI. Instrumentar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México en 
coordinación con los titulares de los establecimientos mercantiles un programa de 
difusión de taxi seguro para informar la localización de bases de taxis autorizados y 
tarifas permitidas así mismo implementará un programa permanente de 
verificaciones sobre su funcionamiento y tarifas;  
  
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  
I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento de las atribuciones y obligaciones 
conferidas a las Alcaldías en la Ley;  
II. Ordenar, mediante acuerdo general que deberá publicar previamente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al menos un diario de circulación 
nacional, la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles en 
fechas u horarios determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden 
y la seguridad pública;  
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Nombre del establecimiento mercantil, dirección, nombre del dueño o representante 
legal, fecha de apertura, tipo de permiso, horario permitido, y si se permite o no la 
venta de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las últimas tres verificaciones y 
nombre del verificador. La integración del Padrón y su debida actualización compete 
a las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico;  
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el padrón de establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México; y  
 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:  
I. …   
c) Los acuses de recibo contendrán una serie alfanumérica única e irrepetible que 
permita identificar la Alcaldía a que corresponde la ubicación del establecimiento 
mercantil, la clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo impacto del giro y la fecha 
de ingreso del Aviso o Permiso;  
d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto 
tendrán acceso total al Sistema y las Alcaldías: respecto a lo que corresponda de 
los establecimientos mercantiles asentados en la demarcación correspondiente;  
 
f) Comprenderá un apartado para la información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos que conforme a esta Ley 
corresponda resolver a las Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su competencia.  
 
II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a los servidores públicos 
acreditados por la Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de Desarrollo 
Económico, las Alcaldías y el Instituto en el ámbito de su competencia. La 
autorización estará conformada por una serie alfanumérica única e irrepetible y sólo 
con la misma podrá accederse al Sistema. Las dependencias que por razón de su 
competencia deban acceder al Sistema, solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo;  
 
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con las Alcaldías 
implementará los mecanismos en el Sistema, para que a través de este se otorguen 
los permisos señalados en la presente ley.  
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto:  
 
I. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de conformidad con lo que establezca la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa y la Ley de Procedimiento 
Administrativo vigentes en la Ciudad de México, así como demás disposiciones 
aplicables; y  
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones administrativas ordenadas por 
la Alcaldía establecidas en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos 
mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el 
portal de Internet de la Alcaldía;  
 
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas 
sobre el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en la 
demarcación correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México;  
 
Artículo 8 Bis.- Se deroga.  
 
Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas únicas que operan en la Alcaldía, 
brindarán orientación y asesoría de manera gratuita a los particulares para la 
realización de los trámites a que se refiere esta Ley. Dichos trámites deberán estar 
disponibles en los respectivos sitios de Internet y de forma accesible para la 
ciudadanía.  
 
Artículo 10…  
Apartado A:  
  
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal, salidas y salidas de emergencia 
salidas de emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan en 
riesgo la seguridad de los usuarios o peatones.  
Las salidas de emergencia deberán estar debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las características del mismo lo permitan 
deberán ser distintas al acceso principal de conformidad con la normativa en 
gestión integral de riesgos y protección civil;  
 
IX…  
a)…  
b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, en los términos 
previstos en la normatividad en gestión integral de riesgos y protección civil;  
 
X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín de primeros auxilios de conformidad a la 
normatividad en gestión integral de riesgos y protección civil;  
XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con un programa interno de 
protección civil, de conformidad con la normativa en gestión integral de riesgos 
y protección civil; dicho programa deberá ser revalidado cada dos años.  
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XII. Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar 
con las medidas establecidas en la normativa en gestión integral de riesgos y 
protección civil:  
a) Se deroga.  
b) Se deroga.   
 
Apartado B: …  
Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos 
mercantiles de giros de impacto vecinal e impacto zonal respectivamente, deberán:  
I. Exhibir en un lugar visible al público y con caracteres legibles: Información de la 
ubicación y números telefónicos de los sitios de taxis debidamente autorizados por 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.  
II. … 
b) El número telefónico y la página electrónica que establezcan las Alcaldías y el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para la atención de 
quejas ciudadanas sobre irregularidades en el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles;  
  
Acompañará a la leyenda de la que se hace mención en el párrafo inmediato anterior 
el número telefónico de Locatel y los logotipos del Gobierno de la Ciudad de 
México y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México;  
 
d) ...  
 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de Permiso presentar en un término no mayor 
de 30 días naturales en la Ventanilla Única de la Alcaldía correspondiente, original 
y copia para cotejo e integración de su expediente de los documentos enunciados 
en el Sistema;  
  
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal deberán contar con elementos de 
seguridad que acrediten estar debidamente capacitados, ya sea por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o por cualquiera de las 
corporaciones de seguridad privada que estén registradas ante aquélla;  
VII. Los establecimientos de impacto zonal deberán informar acerca de la 
implementación de programas tendientes a evitar o disuadir la conducción de 
vehículos automotores bajo los influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de la 
Ciudad de México;  
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, deberán tener alcoholímetros o 
medidores para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol en 
la sangre, previo consentimiento de los usuarios o clientes que se les aplique la 
prueba.  
Los medidores o alcoholímetros deben tener las características y tiempo máximo de 
uso señalado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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El titular o empleado deberá sugerirle al conductor que sea notorio su estado de 
ebriedad que no conduzca;  
 
Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles de impacto zonal estarán obligados 
a conectar videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que 
para tal efecto instale la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, con la finalidad de atender eventos con reacción inmediata, de conformidad 
con la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública vigente 
en la Ciudad.  
 
Adicionalmente estos establecimientos tendrán la obligación de instalar arcos 
detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus 
instalaciones de conformidad con la Ley que regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 14.- Los titulares de los establecimientos mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas podrán colocar en 
la vía pública enseres e instalaciones que sean necesarios para la prestación de 
sus servicios, previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de los derechos que 
estable el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 15.- La colocación de los enseres e instalaciones a que se refiere el artículo 
anterior, procederá cuando se reúnan las siguientes condiciones:  
 
La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los enseres en los casos que se constate 
a través de visita de verificación, que su colocación o instalación contraviene lo 
dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el titular y ante su negativa u omisión, lo 
ordenará la Alcaldía a costa de aquél en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía pública de los enseres o 
instalaciones que menciona el artículo anterior, tendrá vigencia de un año y podrá 
ser revalidado por períodos iguales con la sola manifestación que el titular ingrese 
al Sistema de que las condiciones no han variado y el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
En caso de vencimiento del Aviso o de violación a lo dispuesto por esta Ley, el titular 
estará obligado a retirar los enseres o instalaciones por su propia cuenta. De lo 
contrario, la Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo del titular los gastos de 
ejecución de los trabajos en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de bajo impacto o de impacto vecinal que 
para la operación por una sola ocasión o por un período determinado de tiempo o 
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por un solo evento para funcionar como giro mercantil con impacto zonal, ingresará 
la Solicitud de Permiso al Sistema, con una anticipación de quince días previos a su 
realización, debiendo la Alcaldía otorgar o negar el permiso dando respuesta por 
medio del Sistema en un término no mayor de siete días hábiles; el Permiso 
contendrá la siguiente información:  
 
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará 
del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, 
pagados los derechos se otorgará el permiso.  
 
Artículo 23.- …  

I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa de 

hospedaje, horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros 

autorizados; identificar de conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores vigente en la Ciudad de 

México las áreas destinadas a los fumadores, y el aviso de que cuenta 

con caja de seguridad para la guarda de valores;  

 
 
 
Articulo 27… 
A…  
  
II. Contar con al menos un técnico en atención médica prehospitalaria de guardia 
de las 11:00 horas a las 05:00 del día siguiente, debidamente acreditado por la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales o que cuenten con 
cédula profesional;  
 
Artículo 27 Bis…...  
…  
…  
…  
…  
La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente artículo, está a cargo del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, quien ordenará la práctica de 
visitas de verificación administrativa y sustanciará el procedimiento respectivo, 
conforme a la Ley del Instituto, de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ciudad de México, el 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y el Reglamento de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles, todos de la Ciudad de México, vigente en 
Materia de Aforo y de Seguridad en Establecimientos de Impacto Zonal. Dichas 
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visitas podrán ser realizadas con el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil.  
 
Artículo 28.- ...  
...  
...  
...  
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con 
las autoridades competentes, determinarán e impulsarán en los establecimientos a 
que hace mención el párrafo primero del presente artículo, la adopción de medidas 
que permitan la realización de acciones específicas de prevención y fomento al 
cuidado personal de la salud en materia de VIH-SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual.  
 
Artículo 29.- ...  
...  
...  
 
En los establecimientos mercantiles donde se sirvan bebidas alcohólicas al copeo 
o en envase abierto deberán acatar lo establecido en esta Ley, así como lo 
establecido en la Ley General de Salud y la Ley de Salud vigente en la Ciudad de 
México, con el fin de combatir la venta, distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen desconocido.  
 
 
 
Artículo 31…  
 
X. Dar cuenta del Programa Interno de Protección Civil, según corresponda, de 
conformidad con la normatividad en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil;  
 
XI…  
a)  
…Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía 
hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, pagados los derechos se otorgará el permiso.  
 
Artículo 33.- …  
 
VI. Fecha de la celebración del contrato traslativo de dominio y nombres de las 
partes.  
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Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará 
del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, 
pagados los derechos se otorgará el permiso.  
 
Artículo 34.- …  
 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá realizarse de conformidad con el 
Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México, en materia de aforo y de seguridad en los Establecimientos de Impacto 
Zonal;  
 
La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo requiere, pagados los derechos se 
otorgará el permiso o se dará por enterada.  
 
Artículo 38…  
 
VII. Dar cuenta del Programa Interno o Especial de Protección Civil, según 
corresponda, y de conformidad con lo señalado en la normatividad en materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil.  
 
No estarán obligados a presentar el Programa Interno o Especial de Protección Civil, 
en los supuestos que se prevén ende conformidad y cuando así lo establezca la 
normatividad en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.;  
 
VIII. En los casos de establecimientos que se dediquen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización de agua purificada deberán presentar la 
constancia de aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México;  
 
 
Artículo 43.- …  
...  
Para el caso de emisiones de audio o ruido la Alcaldía ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga en los decibeles autorizados.  
 
Artículo 44.- …  
...  
Cualquier juego de video que no cumpla con estos criterios de clasificación estará 
prohibido para operar en la Ciudad de México. En el caso de que algún videojuego 
pudiera encuadrar en dos tipos o existiera confusión respecto a que clasificación le 
corresponde, se optará siempre por la letra que alfabéticamente vaya después.  
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Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del público los videojuegos que se 
encuentren inscritos en el Registro de Videojuegos para la Ciudad de México a 
cargo de la Secretaría de Gobierno, para cuya integración se tomará en cuenta la 
opinión de los sectores sociales y privados. El Registro será publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el Registro de Videojuegos para la 
Ciudad de México estará prohibido para operar en la Ciudad.  
 
Artículo 47…  
 
III. En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en el 
interior de los establecimientos mercantiles como circos y eventos similares, 
deberán contar con los dispositivos de seguridad que establezcan los fabricantes, 
así como en la normatividad de construcción y de gestión integral de riesgos 
y protección civil para la Ciudad de México;  
 
Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Movilidad y la Alcaldía, autorizará las tarifas de estacionamientos públicos y 
emitirá las normas técnicas para regular su operación.  
 
Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de México fomentará que los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de estacionamiento 
contribuyan a desalentar la utilización del automóvil, mediante el otorgamiento de 
tarifas preferenciales a sus usuarios o a través de medidas que consideren 
convenientes, según el número de pasajeros a bordo.  
 
Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a personal autorizado por el Instituto para realizar 
visitas de verificación y así vigilar que los establecimientos mercantiles cumplan con 
las obligaciones contenidas en la presente Ley, conforme a la Ley de Instituto de 
Verificación Administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento 
de Verificación Administrativa, todos vigentes en la Ciudad de México y aplicarán 
las sanciones que se establecen en este ordenamiento, sin perjuicio de las demás 
sanciones que resulten aplicables.  
En caso de oposición al realizar la visita de verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Alcaldías o el Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 60.- ...  
…  
I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía podrán implementar un programa 
anual de verificación ordinaria, en atención a la fecha de ingreso de los Avisos y 
Permisos al Sistema;  
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II. Deberán practicarse visitas de verificación extraordinarias, sólo cuando medie 
queja que contenga los datos de identificación del promovente. Para tal efecto, la 
Alcaldía y el Instituto establecerán un sistema público de quejas vía telefónica y por 
medio electrónico;  
III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas de verificación extraordinaria sin 
que medie queja, sólo en los casos de que existan causas vinculadas con protección 
civil, desarrollo urbano y seguridad pública, debidamente motivadas en la orden de 
visita respectiva; y  
IV. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos de verificación, se 
publicarán en la página de Internet de la Alcaldía e Instituto.  
 
Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de conformidad con la Ley del Instituto, 
las Alcaldías fundamentarán y motivarán sus resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Articulo 67 … 
 
En caso de que se detectare falsedad en los términos de este artículo, la Alcaldía 
o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México dará vista al 
Ministerio Público.  
 
Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de establecimientos de impacto vecinal y 
zonal que hubieren proporcionado información falsa, no cuenten con los 
documentos cuyos datos hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, no 
cuenten con programa interno de protección civil en los términos de la 
normatividad de gestión integral de riesgos y protección civil, su aforo sea 
superior a 100 personas y no hubieren obtenido el dictamen técnico favorable 
previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley, de la 
siguiente forma:  
 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente.  
b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. Asimismo, 
con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los términos 
de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público.  
 
Artículo 70. Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la clausura temporal en los 
siguientes casos:  
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III. Cuando con motivo de la operación de algún giro mercantil, se ponga en peligro 
el orden público, la salud o la seguridad de las personas;  
 
Artículo 71. …  
 
III. Realicen, permitan o participen en los delitos previstos en el Libro Segundo, 
Parte Especial, Título Sexto del Código Penal vigente en la Ciudad de México 
relativos al Libre Desarrollo de la Personalidad cometidos en contra de las personas 
mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan 
capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la 
capacidad de resistir la conducta, y en general, aquellas conductas que pudieran 
constituir un delito por los que amerite prisión preventiva oficiosa en los términos del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los 
efectos de esta fracción, quedarán comprendidos como parte del establecimiento 
mercantil, aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos al mismo que sean o 
hayan sido utilizados para lo que establece esta fracción;  
….  
Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, el Instituto podrá hacer uso 
de la fuerza pública en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.  
 
 
Articulo 73…  
 
II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o peligro la vida 
o la salud en los usuarios, vecino, vecinos o trabajadores;  
III ..  
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con programa interno 
de protección civil, o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de Gobierno a 
que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley.…  
…  
La suspensión temporal de actividades durará hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades. En caso de ser necesario el titular solicitará a la Alcaldía el 
levantamiento provisional del estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el establecimiento.  
…  
En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario dará aviso a la 
Alcaldía, a efecto de que en un término de dos días hábiles ordene al Instituto y 
este verifique que se hayan subsanado las mismas y en su caso, lleve a cabo dentro 
del día hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de actividades.  
…  
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El incumplimiento de los términos por parte de la Alcaldía y el Instituto será 
sancionado conforme a la Ley que rige las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos en la Ciudad de México  
 
Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto tendrán en todo momento la atribución de 
corroborar que subsista el estado de clausura o de suspensión temporal de 
actividades impuestos a cualquier establecimiento mercantil.  
 
Artículo 78.- El procedimiento de revocación de oficio del Aviso o permiso se iniciara 
cuando la Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de visita de verificación o 
análisis documental, que el titular del establecimiento mercantil se halla en las 
hipótesis previstas en el artículo 71 de la presente Ley.  
 
Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular mediante notificación personal en la que se 
le hagan saber las causas que han originado la instauración del procedimiento, 
otorgándole un término de tres días para que por escrito presente sus objeciones y 
pruebas o en caso de ser necesario, las anuncie para que se preparen, si es así 
que así se requiriera.  
 
Artículo 80.- ...  
 
Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se realizarán conforme lo establece 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán a su 
elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- Se modifica la denominación y se REFORMAN los artículos: 1°, 2, 4º 
fracciones I y, II, III, V BIS, VII, IX, X, XIV, XV, XVI; 5 BIS, 6 fracciones I, II y III; 6 
Bis primer párrafo y fracciones I, II y IV; 8 primer párrafo y fracciones III, IV y VII; 10, 
11, 12 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XVII, XVII BIS, XXIII y XXV; 13 primer párrafo, 
15, 18, 19, 20 fracción VIII; 22, 24, 25 fracción XV; fracciones II, X y XV; 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 párrafos segundo y cuarto; 34, 37 fracción I, 39, 41, 43 fracciones 
I, VIII y último párrafo, 44, 45, 46, 48 primer párrafo, 50, 55 primer párrafo; 55 BIS 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 55 TER primer 
párrafo primero, inciso c) párrafo en su segundo; párrafo, fracción I, en su primer 
párrafo primero, el inciso e), e inciso f),c) y el último párrafo segundo; y las, 
fracciones II, III, IV, V y VII; 8555 QUATER, 60 fracciones I, II y IV, 61 primer párrafo, 
64 último párrafo, 66 68 primer y último párrafo; 69 fracciones I, IV, V y VII; 70, 73, 
74 fracción I, 75, 77, 78, 28 primer párrafo y fracción VI, 86 y, 89 fracciones I y III, 
90 fracción IV, 91, 92 primer y último párrafo, 97, 98 segundo párrafo y 102; se 
ADICIONA la fracción I Bis al artículo 4º; y se DEROGAN las fracciones II y IV del 
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artículo 4; todo de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal; para quedar como sigue: 
 
 

LEY PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN LA 
CIUDAD DE MEXICO 

 
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y 
tienen por objeto regular la celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 2o.- La aplicación de este ordenamiento corresponde a la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la 
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y a las Alcaldías, 
de conformidad con las atribuciones que el mismo les otorga.  
 
Artículo 4o…  
I. Administración: La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de 
las instancias responsables de la aplicación de la presente Ley, de conformidad con 
sus disposiciones;  
I Bis. Alcaldía: Los órganos político administrativo administrativos de cada una 
de las demarcaciones territoriales;  
II. Se deroga  
III. Aviso: El acto por medio del cual las personas físicas o morales calificadas como 
titulares por la Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, notifican 
a la Alcaldía la celebración de algún evento en los establecimientos mercantiles 
que cuentan con licencia de funcionamiento para la presentación permanente de 
eventos artísticos, teatrales, culturales, musicales, deportivos, taurinos o 
cinematográficos, en locales con aforo para más de 100 personas;  
IV. Se deroga.  
  
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas manifestaciones populares de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica y/o arraigo en la sociedad y que 
contribuyan a preservar y difundir el patrimonio intangible que da identidad a los 
barrios, pueblos y colonias que conforman la Ciudad de México;  
 
VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble en el que una persona física o moral 
desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler o 
prestación de bienes o servicios en forma permanente, de conformidad con la Ley 
de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México;  
 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos aplicable 
en la Ciudad de México;  
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X. Permiso: El acto administrativo que emite la Alcaldía, para que una persona 
física o moral pueda celebrar un Espectáculo público en un lugar que no cuente con 
licencia de funcionamiento para esos efectos;  
 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales que obtengan permiso de las 
Alcaldías y las que presenten avisos de celebración de Espectáculos públicos en 
los términos de esta Ley, así como aquellas que con el carácter de dependiente, 
encargado, gerente, administrador, representante u otro similar, sean responsables 
de la celebración de algún Espectáculo público;  
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas de gestión de la Administración, 
instaladas en las sedes de los organismos empresariales;  
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas instaladas en las Alcaldías; y  
 
Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren 
pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán 
en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública 
vigente en la Ciudad de México. Para lo conducente deberá observarse lo 
establecido en la Ley de Protección a los Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
 
Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría:  
I. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades conferidas a las 
Alcaldías en la Ley;  
II. Instruir a las Alcaldías que lleven a cabo visitas de verificación en los términos 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y su 
Reglamento;  
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se consignen lineamientos y criterios 
aplicables a la celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad de México, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y  
 
Artículo 6 BIS. - Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, siempre y cuando el espectáculo público sea mayor a diez mil 
personas:  
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil;  
II. Instruir a sus verificadores administrativos para que lleven a cabo visitas y 
verificaciones en la materia de gestión integral de riesgos y protección civil, de 
conformidad con la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México y su Reglamento;  
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IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, 
en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México y su Reglamento, y  
 
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación:  
I. y II. …  
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales, artísticos, recreativos y deportivos, 
en colonias, barrios populares, unidades habitacionales y pueblos, en coordinación 
con las Alcaldías y con la población beneficiaria;  
 
Artículo 8.- Son atribuciones de las Alcaldías:  
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en la parte conducente;  
IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa y sus Reglamentos vigentes en la Ciudad de México.  
 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
sobre la realización de un espectáculo público con aforo mayor a diez mil personas, 
y  
 
Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá informar y remitir diariamente a la 
Alcaldía, vía la Ventanilla única, la documentación que reciba sobre los trámites 
materia de sus facultades.  
 
Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de gestión proporcionarán gratuitamente a 
las personas interesadas la solicitud de expedición de permiso y el formato de 
aviso.  
La solicitud y el formato deberán ser los que determine la Administración y su 
contenido será lo suficientemente claro para su fácil llenado. La Alcaldía, a través 
de la Ventanilla única estará obligada a brindar la asesoría y orientación que al 
respecto solicite el interesado.  
 
Artículo 12…  
I. a I. Previo a la celebración de cualquier Espectáculo público, obtener el permiso 
de la Alcaldía o presentar el aviso de su realización, según sea el caso;  
 
III. Tener a la vista durante la celebración del Espectáculo público, el aviso 
presentado o el permiso que la Alcaldía haya expedido;  
IV. En los casos de presentación de avisos, remitir a la Alcaldía con cinco días 
hábiles de anticipación, el programa del Espectáculo público que pretendan 
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presentar, indicando los participantes, fechas y horarios en que se pretenda llevar 
a cabo;  
V. Notificar a la Alcaldía y al público con un mínimo de tres días hábiles de 
anticipación, los cambios al programa del espectáculo público que presenten, por 
los mismos medios que hayan utilizado para su notificación y difusión;  
VI. Respetar los horarios autorizados por la Alcaldía para la presentación del 
Espectáculo público de que se trate;  
VII. Cuando se requiera, contar con la autorización de la Alcaldía correspondiente 
para expender bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, en los términos de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México;  
 
XVII. Contar con el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento, cuando éste se requiera para la celebración del espectáculo público 
de que se trate;  
XVII BIS. Informar al espectador de manera escrita, visual y/o sonora al inicio de la 
celebración de cada espectáculo público, cualquiera que sea su giro, sobre las 
medidas de seguridad en materia de gestión integral de riesgos y protección civil 
con las que cuenta el establecimiento mercantil o el lugar en el que se desarrolla, 
así como avisar sobre la señalización de salidas de emergencia, las zonas de 
menor riesgo y los procedimientos a seguir en caso de que ocurra una emergencia 
o desastre.  
Se deberán tomar las medidas específicas que establece la Ley de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad México, tratándose de personas con 
discapacidad y personas adultas mayores.  
 
XXIII. En caso de vencimiento o revocación del permiso, retirar por su propia cuenta 
las instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo de enseres ocupados para la 
presentación del espectáculo público de que se trate. Frente a los casos de 
incumplimiento la Alcaldía retirará los que ocupen la vía pública, corriendo a cargo 
de los particulares los gastos de ejecución de los trabajos, en los términos de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
XXV. Poner a disposición de las personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, localidades a precios populares, en los términos que establezca el 
Reglamento correspondiente, y  
 
Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los Espectáculos públicos 
que se celebren en la Ciudad de México, se clasifican en los siguientes tipos:  
 
Artículo 15.- ...  
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La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica requerirá de autorización por escrito 
de la Alcaldía respectiva, dicha autorización deberá ser colocada a la vista en el 
interior del local.  
 
Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público que haya sido notificado a la Alcaldía 
o cuente con permiso para su realización sea suspendido una vez iniciado por poner 
en peligro la seguridad u orden públicos o la integridad y salud de los Espectadores, 
la Delegación resolverá dentro de las siguientes 48 horas lo conducente respecto 
de la devolución del importe de los boletos de acceso.  
 
La Alcaldía podrá ordenar, en los casos en que sea factible, la devolución al público 
que lo solicite, de los importes que hayan pagado por el acceso.  
 
Artículo 19.- La realización de Espectáculos públicos en la Ciudad de México sólo 
requerirá de presentación de un aviso a la Alcaldía que corresponda, cuando se 
celebre en el interior de los establecimientos mercantiles que cuenten con licencia 
de funcionamiento para esos efectos, en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en cuyo caso se 
deberá sujetar a lo previsto en el artículo siguiente.  
 
Artículo 20…  
  
VIII. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen 
además de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por la Ley de Salud para el 
Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias, la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su reglamento, el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal,, todos vigentes en la Ciudad de 
México, así como la normatividad en materia de protección al ambiente y 
conservación ecológica y las demás disposiciones que resulten aplicables, y con las 
demás obligaciones y autorizaciones que les impongan o requieran las 
dependencias de la Administración y de la Administración Pública Federal, cuando 
la naturaleza y clase del Espectáculo público de que se trate así lo requiera;  
 
Artículo 22.- La Alcaldía no podrá requerir que se anexe ningún documento 
adicional al señalado en el artículo anterior, con motivo de la presentación del aviso 
para la presentación de Espectáculos públicos, pero se reserva el derecho de 
realizar las visitas de verificaciones administrativas que crea convenientes para 
constatar la veracidad de lo manifestado por el interesado, sin perjuicio de la 
atribución que en materia de verificación se confiere a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil.  
 
Artículo 24.- La presentación de Espectáculos públicos en la Ciudad de México en 
lugares que no cuenten con licencia de funcionamiento para esos efectos, requerirá 
del permiso que otorgue la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en la Ley.  
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Artículo 25…  
 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
X. Responsiva de un Corresponsable en Seguridad Estructural, en los términos del 
Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México;  
 
XV. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen 
además de lo ordenado por el presente ordenamiento, con lo dispuesto por la Ley 
de Salud para el Distrito Federal, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de vulnerabilidad 
en la Ciudad de México, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
la normatividad en materia de protección al ambiente y conservación ecológica, de 
derechos de autor y de intérprete, en su caso, y los demás ordenamientos que 
resulten aplicables con motivo de la celebración del espectáculo público.  
 
Artículo 26. Recibida la solicitud, acompañada de todos los datos y documentos y 
cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Alcaldía en un plazo 
máximo de cinco días hábiles y, previo pago de los derechos que establezca el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, deberá expedir el permiso correspondiente, 
o negarlo si resulta improcedente.  
 
La Alcaldía podrá dentro del plazo señalado, realizar visitas de verificación 
administrativa o cotejos documentales para verificar que las manifestaciones y 
documentos requeridos son verídicos, de conformidad con lo que establezca la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y sus disposiciones 
reglamentarias.  
 
Artículo 27.- En caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior 
no exista respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha 
sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.  
 
Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se acompañen todos los documentos, no se 
satisfagan los requisitos a que se refiere esta Ley, así como de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, o en la visita que se efectúe se acredite que 
no se cumplen las condiciones manifestadas en la solicitud respectiva, la Alcaldía 
deberá proceder a prevenir por escrito y por una sola vez al interesado, para que 
subsane la irregularidad o, en su caso, a abrir un período de pruebas en el que el 
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solicitante pueda ofrecer las que estime pertinentes para desvirtuar los hechos, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 29.- Los permisos para la celebración de Espectáculos públicos no podrán 
exceder de 180 días naturales y serán improrrogables y, en consecuencia, no les 
aplicará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, para la revalidación de licencias, permisos y autorizaciones, sino que en 
todo caso se deberá tramitar uno nuevo  
 
Artículo 30.- Los permisos que se hayan otorgado conforme a la Ley dejarán de 
surtir efecto cuando el Titular no presente el Espectáculo público en la fecha 
autorizada por la Alcaldía o notificada a ésta en el programa respectivo, en cuyo 
caso se seguirá el procedimiento de revocación de oficio a que se refiere la Ley, 
para su cancelación definitiva.  
 
Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier permiso, las Alcaldías deberán 
disponer lo necesario, a efecto de que se cumpla estrictamente con las siguientes 
disposiciones:  
 
Artículo 32.- Cuando las Alcaldías autoricen la venta de cualquier tipo de bebida 
alcohólica, lo deberá hacer constar en el permiso correspondiente. Asimismo, 
deberá quedar consignada la forma en que se garantizó el cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo anterior.  
 
Artículo 33.- ...  
 
Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a la taquilla, los cuales podrán 
ser operados por personas físicas o morales diferentes al Titular del Permiso; 
siempre y cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el convenio en el que se 
especifique la forma y términos en que se llevará a cabo esta actividad, y se haga 
constar la obligación de expedir un comprobante de la operación realizada, a cargo 
de la persona autorizada para la venta de boletos bajo esa modalidad.  
...  
 
Los Titulares serán responsables de vigilar el respeto a lo ordenado en el párrafo 
anterior, especialmente en las zonas contiguas al local en que se desarrolle el 
Espectáculo público de que se trate y, de notificar de inmediato a la Alcaldía cuando 
se presenten conductas contrarias a dicha disposición, a fin de que ésta proceda 
conforme a sus atribuciones en la materia.  
 
Artículo 34.- La venta anticipada de boletos para el acceso a Espectáculos públicos 
en la Ciudad de México podrá efectuarse siempre y cuando se haga constar esa 
circunstancia en el permiso que otorgue la Alcaldía para la celebración del 
Espectáculo público de que se trate.  
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Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la venta derechos de apartado, abonos, 
series y otros similares, previa comunicación a la Alcaldía, para lo cual deberán 
ajustarse a las siguientes reglas:  
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría de Administración y Finanzas, así 
como a favor de la Tesorería de la Ciudad de México, para garantizar los derechos 
que otorga a sus poseedores; y  
 
Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar a una persona que funja como inspector 
y que esté presente durante la celebración de cualquier Espectáculo deportivo, para 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que participen equipos 
profesionales de tres jugadores o más y, que intervengan permanentemente en 
competencias en la Ciudad de México, actuarán el número de jugadores 
extranjeros que señale el Reglamento de cada asociación deportiva.  
 
Artículo 43.- Además de cumplir con lo dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos públicos la venta de derechos de apartado 
sólo la podrá hacer el Titular registrado y autorizado por la Alcaldía, sujetándose a 
los siguientes criterios:  
 
II. Se concederá preferencia para la adquisición del derecho de apartado a quienes 
lo hayan utilizado en la temporada anterior. Cualquier problema que surja en las 
taquillas, será resuelto en definitiva por la Alcaldía;  
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento los documentos en que conste el 
nombre del tenedor del derecho de apartado y ordenar la cancelación de los 
derechos de apartado, cuando compruebe que son o han sido origen de una 
transferencia ilegal, y  
  
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor de la Tesorería de la Ciudad de 
México por cada temporada, serie de corridas, novilladas o festejos, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga; así como el pago de 
multas por violaciones a la Ley y sus disposiciones reglamentarias, cuyos términos 
y condiciones serán fijados por la Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse el derecho de apartado.  
 
Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival, sino hasta que la Alcaldía correspondiente considere que éstos 
han concluido y declare que el compromiso contraído por el Titular con el público se 
ha cumplido del todo, a menos que otorgue una fianza previa para este propósito. 
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El Titular, para los efectos de este artículo, se considera depositario de la 
recaudación de cada corrida, novillada o festival.  
 
Artículo 45.- Cuando se trate de festejos comprendidos en una temporada para la 
cual se haya abierto derecho de apartado, o bien de festejos aislados, el Titular 
tendrá la obligación de presentar a la Alcaldía, con cuatro días hábiles de 
anticipación a la celebración del festejo de que se trate, lo siguiente:  
 
Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Alcaldía.  
 
Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en corridas de toros habrán de tener 
como mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas a la lidia en novilladas con 
picadores, tres años cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de Plaza o de la 
Comisión Taurina en la Ciudad de México, podrá valerse de cualquier método 
disponible para corroborar la edad de los toros previamente declarada.  
 
Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo anterior será también aplicable a la 
celebración de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales y recreativos 
en establecimientos mercantiles en los términos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles aplicable a la Ciudad de México, cuyos Titulares deberán además 
abstenerse de expender alimentos preparados y bebidas alcohólicas fuera de los 
lugares que para tales efectos tengan expresamente designados.  
Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de espectáculos públicos en la vía pública, 
parques o espacios públicos, excepto que la Alcaldía constate que se trata de 
espectáculos tradicionales.  
 
Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los espectáculos tradicionales solicitarán con 20 
días hábiles de anticipación a su realización, el permiso correspondiente a la 
Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener la siguiente información 
e ir acompañada de:  
…. 
…. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya recibido la solicitud, la 
Alcaldía, a través de su Unidad Administrativa de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil en coordinación con los titulares, instrumentarán para ese evento 
en particular, el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento.  
 
Una vez que se cuente con el Programa Especial de Protección Civil, la Alcaldía 
expedirá a los Titulares el permiso correspondiente.  
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Durante la celebración del festejo tradicional, tanto los titulares del mismo como la 
Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, serán los responsables 
de la Ejecución del Programa Especial que se haya elaborado. Asimismo, se 
contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.  
 
La Alcaldía solicitará a los titulares de los festejos tradicionales, a efecto de que, si 
considera pertinente, éstos cuenten también con una Póliza de Responsabilidad 
Civil para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que pudieran sufrir los 
espectadores y participantes de la festividad tradicional.  
 
En caso de que se realice la festividad tradicional sin la anuencia de la autoridad 
correspondiente, la Alcaldía impondrá las sanciones que correspondan de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, siendo los titulares de la 
festividad los responsables directos de cualquier siniestro o accidente que se 
pudiera presentar durante su realización, respondiendo civil o penalmente por los 
daños que se llegaran a ocasionar a terceros.  
 
Artículo 55-TER. - Los interesados en obtener permisos para la realización de ferias 
en la vía pública de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México 
solicitarán con 20 días hábiles de anticipación a su realización, el permiso 
correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener 
los siguientes datos:  
…  
 
La realización de ferias en la vía pública de los pueblos, barrios y colonias de la 
Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente:  
 
I.- Para expedir los permisos de instalación de las ferias a que se refiere este 
artículo, la Alcaldía a efecto de disminuir los posibles riesgos, procurará que éstas 
queden debidamente seccionadas en:  
…  
e) Artificios pirotécnicos, y  
f)…  
 
Asimismo, la Alcaldía tomará las acciones necesarias y suficientes para garantizar 
el libre acceso de los vecinos a sus domicilios y el acceso de los servicios de 
emergencias a los lugares en donde se realicen las ferias.  
 
II.- La Alcaldía, a través de la Unidad Administrativa de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en coordinación con el o los 
Comités Ciudadanos involucrados y con asociaciones civiles y vecinos interesados, 
el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento. Si la feria se 
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realizó con motivo de una festividad tradicional, los Programas de Protección Civil 
de la Feria y de la Festividad Tradicional deberán ser compatibles;  
III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario y médico para el adecuado 
desarrollo de las ferias y, en su caso, de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y de Seguridad Ciudadana;  
IV.- En ferias en las que se otorguen los permisos correspondientes, el Gobierno de 
la Ciudad de México, a través de las instancias competentes, vigilará que los 
alimentos que se ofrezcan al público, cuenten con higiene para proteger la salud de 
los consumidores, atendiendo lo establecido en la fracción XI del artículo 85 de la 
presente ley;  
V.- La autorización de los artificios pirotécnicos tomará en cuenta el horario de 
descanso de los vecinos de la zona que previamente hayan establecido la Alcaldía 
junto con el Comité Ciudadano.  
 
VII.- Para la seguridad de los asistentes, se contará con el apoyo del sector 
correspondiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 55-QUATER.- Los interesados en obtener los permisos para la instalación 
de juegos mecánicos y electromecánicos, para prestar servicios de entretenimiento 
y servicios de venta de alimentos preparados, de artesanías y otros en las ferias a 
las que se refiere este artículo, deberán presentar la solicitud correspondiente ante 
la Ventanilla Única de la Alcaldía con 20 días hábiles de anticipación a la realización 
de la feria, con los siguientes datos y documentos:  
 
II.- Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo dispuesto en las fracciones II, III, y V del 
artículo 55 de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México y demostrar que cuentan con una póliza de seguro de responsabilidad civil, 
para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir tanto los 
usuarios de los juegos como los vecinos de la zona;  
 
Una vez que la Alcaldía reciba todas las solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a 
la realización de la feria, la Alcaldía notificará a los interesados por medio de listas 
que se colocarán en la sede delegacional, cuáles son las solicitudes aceptadas y la 
cantidad que se tendrá que pagar por concepto de derechos conforme al Código 
Fiscal de la Ciudad de México. Una vez hecho lo anterior, se entregará el permiso 
correspondiente en el que se indicará cuales son las obligaciones que se tendrán 
que cumplir. En todo caso en el permiso se precisará lo siguiente:  
 
Artículo 60.- …  
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I. Que cumplen con las disposiciones del Reglamento de Construcciones vigente 
en la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias, que resulten 
aplicables con motivo de la colocación de gradas, templetes, estructuras, mamparas 
y demás instalaciones cuyo montaje se requiera para el desarrollo del Espectáculo 
público;  
II. Que se cumple con las disposiciones específicas que ordena para los 
Espectáculos masivos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la 
Ley de Establecimientos Mercantiles y sus respectivos Reglamentos vigentes en 
la Ciudad de México;  
 
IV. Haber obtenido autorización de la Alcaldía para el aforo que se pretenda.  
 
Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos Públicos que se constituyan con base 
en lo dispuesto por la Ley tendrán el carácter de órganos de apoyo técnico de la 
Administración, la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y consulta en las materias 
que de acuerdo con su especialidad les competan, y tendrán como objeto coadyuvar 
a la mejor realización de los Espectáculos públicos en la Ciudad de México.  
 
Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se constituyan estarán integradas de la 
siguiente manera:  
… 
Las personas que ocupen el cargo de presidentes, secretarios y tesoreros de las 
Comisiones serán designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México de entre sus miembros, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento del Espectáculo que corresponda.  
 
Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se refiere el artículo anterior se 
integrarán por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, designados 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Para su integración la Administración contará con un miembro, dos de la Unión 
Deportiva y los restantes del Consejo del Deporte de la Ciudad de México.  
 
Artículo 68.- La Comisión Taurina estará integrada por nueve miembros, 
conformados de la siguiente forma: cinco representantes designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; así como un 
representante de la Asociación Mexicana de Empresas Taurinas, A. C., de la Unión 
Mexicana de Picadores y Banderilleros, de la Asociación Nacional de Matadores de 
Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares; y la Asociación Nacional de Criadores 
de Toros de Lidia, éstos cuatro últimos serán designados conforme a sus propios 
Estatutos de cada Asociación.  
...  
Será facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la designación y 
remoción del Presidente de la Comisión Taurina.  
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Artículo 69.- La Comisión Taurina de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones:  
I. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
en la interpretación y resolución de situaciones no previstas en la Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables;  
  
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a las personas candidatas a Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, así 
como su remoción, y opinar sobre el nombramiento o remoción de los inspectores 
y auxiliares, y Médicos Veterinarios, cuya intervención sea necesaria para la 
celebración del Espectáculo taurino;  
V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México el otorgamiento de cartel a las ganaderías que hayan satisfecho los 
requerimientos necesarios;  
  
VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el debido cumplimiento del Reglamento 
correspondiente, a fin de regular, mejorar e impulsar la organización, desarrollo y 
calidad de los Espectáculos taurinos en la Ciudad de México;  
 
Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales 
y recreativos se integrará por dieciséis miembros designados por la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siete de los cuales serán 
representantes de la Administración, y los restantes de las organizaciones privadas 
o gremiales involucradas en la materia, de conformidad con lo dispuesto en los 
siguientes artículos.  
 
Artículo 73.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México podrá invitar a formar parte de la Comisión de Espectáculos musicales, 
artísticos, culturales y recreativos, a otras personas físicas o morales, considerando 
su experiencia y conocimientos en el área respectiva.  
 
Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales 
y recreativos tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Asesorar a la Administración en todo lo relacionado con la presentación, 
celebración, difusión y promoción de este tipo de Espectáculos públicos en la 
Ciudad de México; y  
 
Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercer 
las funciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de la Ley y 
sus disposiciones reglamentarias, a través de visitas de verificación administrativa, 
mismas que se deberán realizar de conformidad con lo ordenado por la Ley de 
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Reglamento de la 
materia.  
 
Artículo 77.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la 
Alcaldía, y en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, para proteger la integridad de los Espectadores y la salud, seguridad y orden 
públicos; y podrán consistir en:  
 
Artículo 78.- La imposición de medidas de seguridad se sujetará a lo dispuesto por 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere este Capítulo, las Alcaldías o en su caso, la Secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil suspenderá́ la realización de espectáculos públicos, 
masivos y privados, y clausurará las instalaciones en donde se lleven a cabo, en los 
siguientes casos:  
 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna forma el cumplimiento de las 
funciones de verificación del personal autorizado por la Alcaldía o la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
VII. a XII.  
 
Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley de del Instituto de 
Verificación Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y demás normatividad vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 86.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, 
del artículo anterior, el estado de clausura podrá ser levantado únicamente cuando 
haya desaparecido el motivo que hubiera dado lugar a su imposición. La autoridad 
requerirá al propietario, administrador o poseedor del bien que genere dicho 
riesgo, que realice las obras de mitigación que resulten necesarias, a su costa; 
así como el cumplimiento a las sanciones impuestas.  
 
Artículo 89.- La clausura o suspensión inmediata de establecimientos mercantiles y 
espectáculos públicos se sujetará al siguiente procedimiento:  
 
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, detecte que se actualiza alguno de los supuestos 
señalados en el artículo anterior, por medio de visitas de verificación, análisis 
documental o queja ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, mediante 
notificación personal, con excepción de lo señalado en el artículo 98 de la Ley, en 
la que se le hagan saber las causas que originaron la instauración del 
procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a hacer valer lo que a su 
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derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere pertinentes, dentro de las 
24 horas siguientes a la notificación;  
 
III. Una vez concluida la audiencia a que se refiere la fracción anterior, la Alcaldía, 
o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
deberá proceder de inmediato, a dictar la resolución que proceda y, a notificarla al 
interesado al día hábil siguiente.  
 
Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio de los Permisos, las siguientes:  
I. a III. …  
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su caso, a la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, el cumplimiento de sus funciones de verificación;  
V. a XIII. …  
 
Así como las establecidas en el la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil.  
 
Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no podrá 
revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación el 
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 92.- El procedimiento de revocación de oficio de los permisos para la 
celebración de Espectáculos públicos, se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte a través 
de visitas de verificación, análisis documental o queja ciudadana, que el Titular ha 
incurrido en alguna de las causas de revocación de oficio que establece esta Ley, 
citándolo mediante notificación personal en la que se le hagan saber las causas que 
originaron la instauración del procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a 
hacer valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime 
pertinentes, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación.  
 
En caso de que la irregularidad sea detectada por la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, notificará de inmediato a la Alcaldía a efecto de 
iniciar el procedimiento de revocación a que hace mención el presente capítulo.  
 
Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude la Ley serán de carácter personal y 
se podrán realizar también por medio de correo certificado, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, salvo lo dispuesto 
en el artículo siguiente.  
 
Artículo 98.- …  
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La publicación deberá hacerse por una sola vez en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, y por tres veces, con intervalos de tres días, en dos periódicos de amplia 
circulación en la Ciudad de México, con cargo al Titular de la celebración del 
Espectáculo público de que se trate.  
 
Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de nulidad 
ante el Tribunal de lo Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  
 
CUARTO. - Se adiciona un párrafo al artículo 2412 del Código Civil para el Distrito 
Federal para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTICULO 2412. - El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso:  
I a V. …  
VI. Tratándose del arrendamiento en edificios o inmuebles destinados a 
oficinas, a elaborar el Programa Interno de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los arrendatarios la documentación prevista en 
la normatividad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  

 

TRANSITORIOS 

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

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. -  El Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, se actualizará dentro de un término de sesenta días, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. - Las Normas Técnicas, Términos de Referencia y Lineamientos a que 

se refiere la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México se actualizarán en lo que se opongan al presente Decreto, dentro de un 

término de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 

mismo. 

QUINTO. - La Plataforma Digital a que se refiere la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se actualizarán en lo que se 
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opongan al presente Decreto, dentro de un término de noventa días, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente mismo. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, a los ____ días del mes de ______ de 2020. 

 

 

 

 
LISTA DE VOTACIÓN 

 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 
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DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

   

 
POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS: 
 
 

 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO 
PRESIDENTE 

 
 
 

   

 

 
DIP. ELEAZAR 

RUBIO ALDARAN 
VICEPRESIDENTE 

 

   

 

 
DIP. EVELYN 

PARRA ALVAREZ 
SECRETARIA 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A Fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartado A, numeral I y Apartado D, 
inciso a) , Apartado E, numeral 1, 30, numerales 1, inciso a) y b), 2, y 6, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones, LXIV y CXVIII, 67, 70 
fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción II, 77 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 
presente proyecto de dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Diaz de León, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA. 

De conformidad con el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la metodología del presente Dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan: 

 

I. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se indica el asunto en estudio, la 

personas emisora del mismo y el grupo parlamentario al que pertenece; el principio 

de publicidad para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones 

a la misma; la perspectiva de género, en su caso; asimismo, la fundamentación legal 

y competencia de la Comisión de Administración Pública Local, para conocer del 

presente asunto. 
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II. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso legislativo, desde la fecha en que fuer presentada y turnada la 

iniciativa; los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el asunto en 

Dictamen; y el contenido de las Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

III. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis de la 

referidas iniciativa, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance 

del Dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco 

normativo vigente. 

 

IV. En el apartado denominado “RESOLUTIVOS” se presentan el texto normativo 

aprobado por la Comisión de Administración Pública Local, resultado del estudio y 

análisis realizado.  

 

V. En el apartado denominado “ARTÍCULOS TRANSITORIOS” se describen las 
disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 
por esta comisión dictaminadora. 

 
 

I. PREÁMBULO 

1.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 fracciones XI, XXX y XXXI de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 fracción I, y 86 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1089/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputada 
Margarita Saldaña Hernández, turnó a la Comisión de Administración Pública Local 
para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León.  

 

2.- Esta Comisión es competente para conocer la Iniciativa antes señalada, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 67, 70, 72 fracción I y 74, fracción II de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 221 fracción I, 222 fracción 
II y VIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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3.- Para cumplir con lo previsto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración Pública Local, llevaron a cabo sesión ordinaria en fecha 02 de 
diciembre de 2020, con la finalidad de aprobar el proyecto de dictamen que hoy se 
pone a consideración del Pleno, bajo los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

I.- Con fecha 15 de octubre de 2020, el Diputado José Luis Rodríguez Diaz de León, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

II.- Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1089/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, 
signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, Diputada Margarita Saldaña Hernández, turnó a la Comisión de 
Administración Pública Local para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 

IV.- Mediante los oficios CAPL/IL/607/2020 al CAPL/IL/618/2020 de fecha 26 de 
noviembre del 2020, signado por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
y la Diputada Margarita Saldaña Hernández, se convocó a los integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria, 
misma que se llevó a cabo el 02 de diciembre del año 2020, y donde las y los 
integrantes aprobaron el presente dictamen.  

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública del Distrito Federal, manifiesta de manera textual en su 
apartado expositivo lo siguiente: 
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“La Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito 
Federal, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero 
de 2012, tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento 
y desarrollo del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y su aplicación es obligatoria para las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública Central de la Ciudad. 
 
Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 
2016, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el Artículo Trigésimo Cuarto 
Transitorio que, a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución, todas las 
referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 
entenderse hechas a la Ciudad de México. 
 
El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 
deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 
Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como 
la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso 
Local, realice las adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos que 
requieren de las mismas. 
 
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 
carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 
entre mujeres y hombres. 
 
La presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje incluyente en la 
forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que actualmente la 
redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre será un hombre 
quien ocupe este cargo. De esta manera, la modificación propuesta desde la 
perspectiva de género consiste en la denominación: persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno, en lugar de “el Jefe de Gobierno”, como se ilustra en el cuadro 
comparativo del apartado VII. 
 
El servicio profesional de carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin 
de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. 
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La transformación del entorno económico, político y social de nuestro país ha 
impuesto como una de las prioridades fundamentales la modernización de la 
administración pública, cada vez es más relevante el papel que desempeña el sector 
público en el impulso y establecimiento de un ambiente de equidad y justicia en las 
actividades de nuestro país. 
 

El 23 de junio fue declarado por la Asamblea General de la ONU, el Día de las 
Naciones Unidas para la Administración Pública, con el objetivo de buscar la 
revitalización de la administración pública, a partir de la creación de una cultura de 
renovación, colaboración y respuesta a las necesidades de los ciudadanos, su 
conmemoración busca que los gobiernos en todo el mundo, promuevan la adopción 
de enfoques innovadores que permitan un servicio público eficaz, receptivo, 
inclusivo y responsable, el proyecto, encabezado por la Jefa de Gobierno en la 
Ciudad de México, apunta en esta dirección al impulsar la consolidación de una 
administración pública profesional, honesta e innovadora, y colocar a las personas 
y sus derechos en el centro de su acción. 
 

La Escuela de Administración Pública (EAP), con el impulso de su labor que se ha 
hecho desde la Secretaría de la Contraloría General, se suma a esta tarea 
planteando un conjunto de estrategias de profesionalización e investigación que 
delinean un ambicioso proyecto de desarrollo de competencias profesionales, 
valores y capacidades institucionales: honestidad en el ejercicio y control de los 
recursos públicos; igualdad e inclusión para acceder a beneficios de programas 
públicos y en el trato entre servidores públicos y ciudadanía; acceso por mérito e 
igualitario a los puestos de la administración pública (Servicio Profesional de 
Carrera); especialización académica y reconocimiento a las buenas prácticas en la 
Administración Pública, e investigación aplicada a la atención de problemas 
públicos. En suma, este proyecto es la columna vertebral para la consolidación de 
un gobierno profesional, honesto y eficaz; que abre la puerta a la participación 
ciudadana y privilegia la toma estratégica de decisiones para garantizar una buena 
administración pública y los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución 
Política de la Ciudad. 
 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
establece en su artículo 1, el objeto de la ley que es el establecer las bases para la 
organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. 
Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio 
profesional de carrera. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México refiere en el artículo 7, apartado A, 
el derecho de toda persona a una buena administración pública, de carácter 
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receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 
con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la que las autoridades 
administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados frente a 
toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. 
 
El artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública 
del Distrito Federal establece el servicio como el sistema de la Administración 
Pública de la Ciudad que garantiza la formación y el desarrollo profesional de los 
servidores públicos, fundado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la 
movilidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias laborales, así como en 
la no discriminación por motivos de género, origen étnico, religión, estado civil o 
condición socioeconómica.” 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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IV. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Comisión de Administración Pública Local es competente para 
conocer, analizar y dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo 
mandatado por los artículos 30,  numerales 1, incisos a) y b), 2, y 6, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción II, 67, 70 fracción I, 72, 
fracción II, 73, 74, fracción II, 77 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el Apartado A, numeral 4 del artículo 25 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 tercer 
párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el 
principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez 
días hábiles, para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones 
a la misma, sin que esta dictaminadora haya recibido propuesta alguna. 

 
TERCERO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, este Congreso tiene facultad para expedir y 
reformar las leyes locales. 
 
CUARTO. - Que la iniciativa presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Diaz 
de León, tiene por objeto modificar la denominación de la Ley del Servicio Público 
de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal y reformar diversas 
disposiciones de la misma, mediante las cuales se armonizan las normativas 
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vigentes a la Ciudad de México y además se toma en consideración uno de los 
principales ejes rectores de la Administración Pública como la perspectiva de genero 
 

QUINTO.- La propuesta legislativa, es fundada y motivada por el proponente 

mediante los siguientes ordenamientos jurídicos: artículo 122, apartado A, fracción 

ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 

29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, 

fracción ll y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y  los artículos 5 fracciones l, y 95 fracción ll del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

SEXTO. - Las Comisiones dictaminadoras consideran que la propuesta es viable, 
debido a que como bien lo expresa el proponente, en consideración de que el 05 de 
febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de México, en la 
que su artículo TRIGÉSIMO CUARTO transitorio establece que a partir de la fecha 
de entrada en vigor de esa Constitución, todas las referencias que en los 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a 
la Ciudad de México, así como en referencia a que con fecha 13 de diciembre de 
2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se 
crearon y cambiaron la nomenclatura diversas Dependencias de la Administración 
Pública; es necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley del Servicio 
Público de Carrera del Distrito Federal, en los que repercuten dichas modificaciones. 

 
Derivado de expuesto, esta Comisión coincide con el proponente en lo referente a 
la modificación de la denominación de la Ley del Servicio Público de Carrera del 
Distrito Federal; y se reforman diversas disposiciones de la misma Ley. 
 

 

V. DE LAS MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS 

En conclusión, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de 
Administración Pública Local, consideramos que la propuesta en análisis es positiva 
y debe ser aprobada sin modificaciones. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 30,  numerales 1, inciso b), 2, y 6, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones, LXIV y CXVIII, 
67, 70 fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción II, 77 y 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
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Administración Pública Local, somete a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, el presente dictamen en los términos siguientes:  

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, Aprueba la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, por los motivos que han quedado 
precisados en el capítulo de Considerandos en este dictamen, para quedar en los 
términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
MISMA para quedar de la siguiente manera: 

 
Se MODIFICA la denominación de la Ley del Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública del Distrito Federal para quedar: “Ley del Servicio Público 
de Carrera de la Administración Pública de la Ciudad de México”. 

Se REFORMAN los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 37, 
39, 51, 52, 62, 64, 73 y 74 de la Ley del Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto 
establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio 
Público de Carrera de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Esta ley es de aplicación obligatoria para las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública Central de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- La organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Público de 
Carrera se regirá por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
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eficiencia, eficacia, transparencia, profesionalismo e igualdad de oportunidades 
entre todas las personas. 
 
Artículo 3.- El Servicio Público de Carrera es el sistema de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que garantiza la formación y el desarrollo 
profesional de los servidores públicos, fundado en el mérito, la igualdad de 
oportunidades, la movilidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias 
laborales, así como en la no discriminación por motivos de género, origen étnico, 
religión, estado civil o condición socioeconómica. 
 
Artículo 4.- Son sujetos de esta Ley los servidores públicos de confianza de la 
Administración Pública Central de la Ciudad de México que ingresen al Servicio 
Público de Carrera de la Administración Pública, en términos de lo previsto en este 
ordenamiento, así como en las disposiciones reglamentarias y los lineamientos 
administrativos que deriven de su aplicación. 
 
Quedan exentos del ámbito de aplicación de esta Ley: 
 
I. Los trabajadores de base y sindicalizados de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
 
II. Los miembros de los Servicios de Carrera de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Fiscalía General de Justicia y del Heroico Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de México; 
 
III. El personal médico, paramédico y trabajadores afines que tengan un sistema 
escalafonario en la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
IV. El personal de la Administración Pública de la Ciudad de México comprendido 
en el Sistema de Carrera Magisterial;  
 
V. Los servidores públicos designados directamente por la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, así como los Secretarios Particulares; 
 
VI. Los servidores públicos de confianza adscritos a las unidades administrativas de 
comunicación social de las dependencias y de los Organos Desconcentrados de la 
Administración Pública Central; 
 
VII. Los servidores públicos de libre designación que se encuentren en los 
supuestos de la Ley. 
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Los trabajadores de base podrán incorporarse sujetándose a los procedimientos 
señalados por esta ley, siendo necesario contar con licencia o estar separados de 
plaza que ocupan, y no pueden permanecer activos en ambas situaciones. 
 
Artículo 5.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, podrán organizar y desarrollar su Servicio 
Público de Carrera, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y el Reglamento, a 
través de los instrumentos jurídico-administrativos aplicables en materia de 
coordinación y cooperación institucional. 
 
Los instrumentos jurídico-administrativos que determinen la adhesión de un Servicio 
Público de Carrera de una Entidad Paraestatal al Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública de la Ciudad de México deberán prever los mecanismos de 
homologación de puestos y, en su caso, de transportabilidad de derechos al interior 
de los Cuerpos. 
 
Los Servicios Profesionales de Carrera de los Órganos Político-Administrativos de 
las demarcaciones territoriales, podrán adherirse al Servicio Público de Carrera de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante Acuerdo o Decreto 
emitido por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, previa solicitud del titular 
de la Alcaldía.  
Una vez autorizada la adhesión, la desincorporación del Servicio Público de Carrera 
de una Alcaldía al Servicio Público de Carrera de la Administración de la Ciudad de 
México, únicamente procederá ante la solicitud consecutiva de dos titulares de las 
Alcaldías de un mismo Órgano Político Administrativo, y tendrá que ser ratificada 
por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que 
surta sus efectos. 
 
Artículo 6.- El Servicio Público de Carrera se organizará en Cuerpos de servidores 
públicos constituidos con base en las funciones de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
… 
… 
… 
 
El número total de Cuerpos Específicos no podrá exceder al número de 
Dependencias establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 7.- De acuerdo al orden jerárquico de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, los Cuerpos se agrupan en las siguientes Categorías: 
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I. al III. … 
 
Artículo 8.- Los titulares de las Dependencias, de los Órganos Desconcentrados y, 
en su caso, de los Órganos Político- Administrativos de cada demarcación territorial, 
podrán designar libremente hasta el 20% de las plazas de un Cuerpo adscritas a la 
Dependencia o Alcaldía, en el caso de los Directores Generales y homólogos el 
porcentaje de libre designación será de hasta el 40%. 
… 
… 
 
Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. al IV. … 
 
V. Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
 
VI. Cuerpo: Al Conjunto de servidores públicos de confianza responsables de 
cumplir con determinadas funciones de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, quienes por su naturaleza comparten las mismas reglas de ingreso, 
formación y profesionalización, movilidad, ascenso, carrera profesional y evaluación 
del desempeño; situación que les permite ocupar un grupo delimitado de puestos. 
 
VII. Dependencia: A la Dependencia de la Administración Pública Central de la 
Ciudad de México y Órganos Desconcentrados; 
 
VIII. Escuela: A la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
IX. y X. … 
 
XI. Nombramiento: A la constancia expedida por la autoridad competente que 
acredita el carácter de servidor público en la Administración Pública de la Ciudad de 
México. XII. Órgano Desconcentrado: Órgano Desconcentrado de la Administración 
Pública Central de la Ciudad de México; 
 
XIII. Plaza: A la posición individual en la estructura de la Administración Pública 
Central de la Ciudad de México, a la cual se le asigna una función y valuación acorde 
a un puesto y puede ser ocupada por un miembro del Servicio; 
 
XIV. Puesto: A la unidad impersonal de trabajo que forma parte de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y que un miembro del Servicio puede ocupar en 
función de su Categoría y Grado; 
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XV. Reglamento: Al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XVI. Servicio: Al Servicio Público de Carrera de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; y 
 
XVII. … 
 
Artículo 11.- Son de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y la Ley del Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 12.- El Consejo será el órgano rector del Servicio y se integrará por: 
 
I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
 
II… 
 
III. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
 
IV. El Director General de la Escuela 
V. Dos expertos en la materia de esta Ley, designados por la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno; 
 
VI. Un servidor público de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
amplia experiencia y logros destacados en el sector público, quien será designado 
por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; y 
 
VII. Un Secretario Técnico, designado por la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno. 
 
Artículo 14.- Los Comités serán órganos técnicos de coordinación y dictamen y se 
conformarán en función de cada Cuerpo. 
 
En los Cuerpos Transversales, los Comités se integrarán por: 
 
I y II… 
 
III. Un representante de la Secretaria de Administración y Finanzas; 
 
IV al VI … 
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Artículo 15.- En los Cuerpos Específicos de una Dependencia, los Comités se 
integrarán por: 
 
I y II… 
 
III. Un representante de la Secretaria de Administración y Finanzas; 
 
IV al VI … 
 
Artículo 17.- … 
 
I. al III. … 
 
IV. Proponer al Consejo la creación de Cuerpos y Comités, con base en funciones 
transversales de la Administración Pública de la Ciudad de México o en funciones 
técnicas especializadas desplegadas predominantemente en una Dependencia. 
 
V. y VI. … 
 
VII. Proponer a la Secretaría de Administración y Finanzas el régimen de 
compensaciones para los miembros del Servicio; 
 
VIII. al XIX. … 
 
Artículo 21.- La Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con la 
Contraloría, aprobará y actualizará el tabulador de compensaciones de los 
miembros, con los salarios y demás conceptos de remuneración correspondientes 
a su Categoría y Grado. 
 
Artículo 22.- La autoridad competente de la administración pública local será 
responsable de homologar el tabulador de compensaciones del Servicio con el 
tabulador de puestos de la Administración Pública de la Ciudad de México, a efecto 
de que las remuneraciones percibidas por los miembros del Servicio se ajusten a lo 
dispuesto en los ordenamientos y disposiciones aplicables en materia presupuestal 
y de gasto eficiente de los recursos públicos. 
 
Artículo 24.- La información contenida en el Registro será de carácter confidencial 
y sólo podrá ser proporcionada al Consejo, la Contraloría, los miembros del Servicio 
y a las autoridades competentes, en los términos previstos en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados de la Ciudad de México, Ley de Archivos del Distrito Federal, el 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 37.- Al finalizar la formación inicial, la Escuela remitirá a la Contraloría los 
expedientes de los aspirantes reclutados que hayan aprobado de manera 
satisfactoria esta etapa, para que este órgano elabore y presente ante el Comité 
respectivo la propuesta de asignación de plazas. 
 
Una vez recibida la propuesta de la Contraloría, en su siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria el Comité aprobará el ingreso al servicio y la asignación de plazas. 
 
El Secretario Técnico del Comité notificará inmediatamente esta resolución a la 
autoridad competente y a la Contraloría, remitirá el expediente correspondiente para 
que estas Dependencias, de acuerdo a su propio ámbito de competencias, expidan 
el nombramiento y el certificado de ingreso al Servicio Público de Carrera, dentro 
de los 3 días siguientes a su notificación. 
 
Artículo 39.- La permuta procede cuando un miembro del Servicio es nombrado en 
otra plaza de su mismo Cuerpo y Categoría, adscrita en la misma Dependencia u 
Órgano Desconcentrado. 
 
La permuta será solicitada por el Titular de la Dependencia u Órgano 
Desconcentrado de adscripción del miembro, previa consulta con el miembro, y será 
aprobada por el Comité. 
La permuta será notificada por el Secretario Técnico del Comité a la autoridad 
competente y a la Contraloría, dentro de los 3 días siguientes a su aprobación. 
 
La autoridad competente deberá emitir el nuevo nombramiento, dentro de los 3 días 
posteriores a la notificación de la permuta. 
 
Artículo 51.- La evaluación del desempeño de los miembros del Servicio tiene por 
objeto promover y verificar el cumplimiento de sus funciones al interior de cada 
Cuerpo, así como evaluar el cumplimiento de las metas institucionales de gestión 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 52.- La Contraloría, en coordinación con las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, desarrollará un modelo de planeación estratégica sustentado en 
metas e indicadores institucionales de gestión para cada Cuerpo, el cual estará 
alineado al Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, al Programa 
Rector de Profesionalización y al Catálogo Ocupacional. 
… 
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Artículo 62.- Cada miembro del Servicio tendrá un nivel salarial acorde a su puesto 
y plaza en la Administración Pública de la Ciudad de México y a su Categoría y 
Grado en el Servicio. 
… 
Artículo 64.- Las compensaciones e incentivos otorgados a los miembros del 
Servicio no constituirán bonos o prestaciones extraordinarias, en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Austeridad en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 73.- La separación extraordinaria de un miembro del Servicio será 
notificada por la Contraloría a la autoridad competente y al titular de la Dependencia 
u Órgano Desconcentrado de su adscripción, dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la resolución correspondiente. 
 
Una vez realizada la notificación, la autoridad competente o el servidor público 
responsable de haber emitido el nombramiento, tendrá cinco días hábiles para 
revocar dicho nombramiento. 
 
Artículo 74.- Contra las sanciones impuestas por la Contraloría procede el recurso 
de inconformidad. La Contraloría substanciará y resolverá este recurso conforme a 
lo establecido en el Reglamento y en la Ley del Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, en lo que sea aplicable. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
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 del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, a los dos días del mes de diciembre de 2020. 
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LISTA DE VOTACIÓN 
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DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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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/012/2021 
 
 

Ciudad de México, 03 de febrero de 2021 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO de 
manera extraordinaria para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a 
celebrarse el jueves 04 de febrero, dictamen aprobado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, de conformidad con el acuerdo CCMX/1/JUCOPO/013/2020 
numeral 50.  
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO 
DEL PREDIO UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA 
TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 
 

Asunto: Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio 
ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de 
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 
en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC”, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR 
EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN 
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE 
FEBRERO DEL 2018, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, 
COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC”. 

 

PREÁMBULO 
 

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso del suelo respecto del 
inmueble ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA 
TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
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MÉXICO, para que se permita el uso de Hotel y servicios complementarios al uso de 
hotel. 
 
II.- Esta Comisión recibió en fecha primero de junio de dos mil veinte, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/2276/2020, de fecha treinta y uno de mayo del mismo año, signado 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintinueve de enero de 
dos mil veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual se 
APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado en 
PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, y someterlo a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Ciudadano Mordechai 
Berko Shakalo, en representación de la Persona Moral “Inmobiliaria Purim”, S.A. de C.V., 
quien es propietaria del inmueble materia de la iniciativa en estudio, personalidad que se 
tuvo por acreditada en términos del testimonio notarial, número veintidós mil 
cuatrocientos treinta y dos, pasado ante la fe del Notario Público, número ciento 
cincuenta y dos, de la Ciudad de México, Licenciado Jorge A. D. Hernández Arias, 
presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
una iniciativa ciudadana para modificar el uso del suelo del predio ubicado en PLAZA 
DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, la cual fue turnada a esta 
Comisión. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa ciudadana, se procedió a su admisión al 
encontrarse que la misma reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se insertan 
algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC”, PUBLICADO EL 29 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2018, EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA 
REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC” 

II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 

 “…Analizar la normatividad actual para definir los ajustes requeridos para que el uso de suelo 
pretendido para Hotel sea factible y permitido en el predio en estudio; 
 

 Determinar el estado actual de la zona de influencia del proyecto en análisis para conocer la 
capacidad instalada de su infraestructura y la funcionalidad de la misma; 
 

 Analizar y medir los efectos de la inserción del proyecto pretendido en el entorno, en elementos 
como el aprovechamiento de la infraestructura existente, la relación que tendrá con los usos 
vecinos y los cercanos a los corredores y en general los efectos de la inclusión de este proyecto 
en la zona de influencia del mismo; 
 

 Provocar la inserción de usos mixtos compatibles que garanticen la actividad y vida constante del 
espacio público de la zona, siempre en armonía con las actividades ya existentes. 

 

 Proponer los ajustes a la normatividad vigente para lograr que, mediante el proceso de 
modificación de uso de suelo pretendido, se obtenga el resultado que permita llevar a cabo el 
proyecto pretendido y por lo tanto 
 

 Se busca promover la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a 
conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
la Delegación Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México (No. 262 tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, con objeto de que a la zonificación secundaria aplicable al predio ubicado en Plaza de la 
República número 31, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se adicione como permitido el 
uso de suelo para Hotel y Servicios Complementarios al uso de Hotel.” 

 
III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“…Debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México sus habitantes se ven en la necesidad de ocupar 

el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los originalmente previstos por las normas 

rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al Programa de Desarrollo Urbano correspondiente.  

…  
 
La normatividad vigente en materia de uso de suelo que establece el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano le otorga a toda la Colonia Tabacalera la más amplia gama de usos de suelo permitidos y 

densidades de construcción como en pocas zonas de la Ciudad, pero limita el uso de hotel y sus servicios 

complementarios para que solo apliquen en los Corredores Urbanos que limitan la colonia, basados en la 

lógica de que eran estos corredores los que tenían en su momento las condiciones físicas para soportar 
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este tipo de proyectos, condición, que como se ha expuesto, ha cambiado positivamente en los últimos 

años generando en toda la Colonia condiciones urbanas inigualables en la Ciudad. 

… 
 
Por lo tanto, el presente estudio analiza y justifica la viabilidad de llevar a cabo la modificación del uso de 
suelo para el predio que nos ocupa con la finalidad de incluir en la lista de usos permitidos dentro de la 
zonificación HM que les aplica, el uso de suelo para “Hotel” y servicios complementarios al uso de hotel, 
de manera tal que pueda desarrollarse el proyecto pretendido para consolidar un proyecto de vivienda 
plurifamiliar y hotel en el predio que nos ocupa 
 
… Vale la pena resaltar que el programa delegacional vigente para Cuauhtémoc que se pretende modificar 
identifica la nueva vocación de la colonia y lo potencia determinado la zonificación HM para toda la colonia 
y alturas que van de los 12 a los 40 pisos permitidos, lo que sin duda la hace una zona con vocación de 
desarrollo y por su ubicación la colocan como una zona abastecedora de servicios y comercios 
complementarios a los usos de los corredores Reforma e Insurgentes.” 
 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 
“…, mediante la presente iniciativa se busca promover la modificación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por 
el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México (No. 262 tomo II) el día 15 de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
objeto de que dentro de la zonificación secundaria aplicable al predio ubicado en Plaza de la República 
número 31, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se establezca como PERMITIDO el uso de suelo 
para Hotel y Servicios Complementarios al uso de Hotel en el predio con superficie de 320.37 m2” 
 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“…Las características urbanas de la colonia Tabacalera han variado en los últimos 10 años con motivo de 
la modernización de toda la infraestructura de movilidad de la misma, que se detonó en la búsqueda de 
recuperación y aprovechamiento del espacio público central que forma la Plaza de la República, pero sobre 
todo provocado por la inserción de nuevos usos y construcciones que han aprovechado la vocación de la 
colonia con usos mixtos, volviéndose una zona que dota de servicios, oficinas y comercios que 
complementan adecuadamente la funcionalidad de los corredores que la limitan y el centro de la Ciudad. 
… 
 

5.1Factores económicos  
 

El gobierno de la Ciudad Alcaldía tiene programada la acción deliberada y comprometida con los sectores 
productivos e instancias de gobierno de la Alcaldía, para que participen en el fomento de las actividades 
económicas viables para el desarrollo de la economía de la Ciudad, incrementando el empleo y 
preservando el medio ambiente. 
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Establece que son actividades económicas sujetas a fomento las relacionadas con el desarrollo urbano y 
medio ambiente, principalmente aquellas que se ubiquen en zonas de fomento económico; que generen 
empleos y que implementen el uso eficiente de agua y energéticos y servicios que proporciona la Ciudad. 
Promueve el impulso en forma sostenida de nuevas fuentes de empleo y conservar las ya existentes; 
… 
 

5.2 Factores ambientales  
En la actualidad, existe un compromiso gubernamental de promover la sustentabilidad de la Ciudad de 
México y sienta las bases para la conservación y buen uso de los recursos naturales, así como para la 
protección del medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de los habitantes actuales y futuros de la 
Ciudad. 
… 

5.3 Factores sociales  
 

El Programa Delegacional establece entre muchas políticas y líneas de acción en búsqueda de la mejora 
de la población, sobresaliendo la búsqueda de condiciones sociales de igualdad y de progreso para sus 
habitantes, promoviendo entre otros: 
 
Implementar proyectos ordenadores con espacios públicos amplios, diseñados con criterios de 
sustentabilidad y habitabilidad que fortalezcan la cohesión y el arraigo social; 
 
La distribución espacial de actividades socioeconómicas ha variado en los años de aplicación del Programa 
Delegacional vigente. De esta forma, deben definirse nuevos lineamientos o políticas en función del as 
necesidades de los habitantes actuales. 
 
Salvaguardar el carácter equitativo del desarrollo social, priorizando a la población residente de la 
demarcación en la ocupación de la vivienda nueva o restaurada y la oferta de empleos a los mismos. 
… 
 

5.4 Factores demográficos  
 

A partir de la década de los años setenta, la población de la Alcaldía Cuauhtémoc comenzó a disminuir a 
causa de la sustitución de los usos habitacionales, así como por la carencia de zonas de reserva para 
crecimiento urbano. 
 
Con esa tendencia, según el Conteo de Población y Vivienda realizado por el INEGI para el año 2000 se 
registró una población de 516,255 habitantes, mientras que para el período de 2005-2010, la tasa de 
crecimiento disminuyó en –1.25%; 
 
El comportamiento en la Ciudad se muestra en términos generales con la misma tendencia en la Alcaldía 
Cuauhtémoc y de igual forma en las AGEB´s analizadas (ver estudio técnico justificativo anexo 3), lo que 
tiene lógica al pensar que se trata de una de las zonas más céntricas de la Ciudad y que vive la lógica 
urbana del desplazamiento al incrementar el valor de la tierra dando paso a nuevos usos como lo son los 
comercios y servicios que ahora pueden verse con mayor claridad en la Colonia en estudio. 
… 
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5.1Factores de riesgo  
 
5.1.1 Riesgos de origen geológico 

 
La Delegación se encuentra en una zona plana, con pendiente del terreno entre 0 y 2%, la elevación 
promedio de la demarcación es de 2,200 msnm. Según lo indica el Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal. 
 
En la Delegación se localiza una falla geológica que va de surponiente a nororiente, la cual atraviesa la 
parte central del territorio delegacional en las colonias Hipódromo Condesa, Condesa, Roma Norte, 
Juárez, Cuauhtémoc, Tabacalera, Guerrero, Morelos, Peralvillo y Maza. 
 
Prácticamente todo el territorio de la demarcación se encuentra en condición de peligro sísmico alto, razón 
por la cual se deben revisar edificaciones y todo tipo de estructuras para establecer si cumplen con los 
lineamientos de seguridad estructural del Reglamento de Construcciones vigente y, en su caso, para emitir 
las recomendaciones e instrucciones correspondientes. 
… 
 

5.1.2 Riesgos de origen socio organizativos 
 

Estos fenómenos son generados por las distintas actividades realizadas por los ciudadanos asociados con 
los procesos de desarrollo económico, político, social y cultural. Este tipo de fenómenos se dan en grandes 
concentraciones de población, provocando la suspensión de funciones de un sistema de subsistencia (vías 
de comunicación, electricidad, sistema de servicios, medios y otros). 
 
En la zona de influencia del proyecto que se analiza se pueden presentar Concentraciones Masivas de 
Población en el espacio público que forma el Monumento a la Revolución y sobre Paseo de la Reforma, 
además de las instalaciones del Senado de la República. Estas concentraciones organizadas como 
eventos políticos, religiosos, deportivos, manifestaciones, conciertos musicales, y otros, representan un 
riesgo porque pueden llegar a generar algún desastre si no se dan las condiciones de seguridad necesarias 
para su realización. 
 

5.1.3 Riesgos de origen hidrometeorológicos 
 

Los procesos que ocasionan este tipo de riesgo tienen una incidencia periódica en determinadas zonas 
produciendo fenómenos destructivos a partir de granizadas, lluvias torrenciales e inundaciones. 
  
Las inundaciones se presentan, cuando a partir de las precipitaciones, el terreno se satura o invade de 
agua debido principalmente a la insuficiencia de drenaje.  
 
En la zona de estudio este es uno de los riesgos que continuamente apremiaban a la zona por las 
diferencias en niveles del subsuelo y condiciones de la infraestructura sanitaria del sistema municipal.” 

 

VI Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“…La Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, ha impulsado durante los últimos 10 años 
proyectos para promover la actividad turística y el rescate y renovación urbana (que considera el rescate 
de inmuebles de valor histórico) en la Alcaldía, y es en la colonia Tabacalera donde la mejora de las 
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condiciones urbanas de la misma da factibilidad para la inserción de giros de servicios de hospedaje como 
el pretendido. 
 
Como efecto de lo anterior, los corredores Reforma e Insurgentes que delimitan la colonia en estudio al 

sur y poniente, son polos atractores de viajes por motivo de negocios y turismo convirtiéndose en 

corredores financieros, con concentración de oficinas y corporativos que demandan servicios 

complementarios a su actividad, ligados al flujo constante de viajeros por relaciones comerciales 

nacionales e internacionales y que demandan esa complementariedad en las cercanías, siendo la colonia 

Tabacalera una zona ideal para este fin. 

 

Gráfica de Llegada de Turistas hospedados en hoteles de la CDMX enero- septiembre 2019” 

 

 

VII Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se 
indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 

“…La Constitución Política mexicana en su artículo 8vo. Establece el derecho de petición, siempre que 

ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa y esta generará un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido, por lo que la promoción que se pretende mediante la iniciativa que se 

integra con este estudio tiene viabilidad de conseguir ser revisado y en su momento aprobado por la 

autoridad en los términos que el procedimiento tiene establecido” 

VIII Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 

“… La propuesta de iniciativa que se promueve encuentra sustento en el Programa General de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal que aterriza los objetivos de la Ley General de Asentamientos Humanos 

estableciendo para la zona donde se ubica el predio involucrado en esta iniciativa lo siguiente: 

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece como políticas fundamentales a 

aplicar, las de mejoramiento urbano, reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, a través de 

las cuales se deberá potenciar la utilización del suelo para uso habitacional y mixto, además de restablecer 

y conservar los valores arquitectónico–patrimoniales.   
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En materia económica la ciudad deberá consolidar la vocación heterogénea de su territorio, con la 

preeminencia del comercio y los servicios, promoviendo la integración de las actividades de servicios y 

comercio en los corredores urbanos que se han ido formando a lo largo de los ejes de flujos, principalmente 

en las delegaciones centrales. 

Además, se deben generar mecanismos para redensificar, reciclar y aprovechar las áreas no saturadas, 

que contribuyan a reducir el despoblamiento de las áreas urbanas consolidadas y aprovechar de manera 

eficiente la infraestructura acumulada. 

Tales políticas de consolidación de la Ciudad son retomadas por el Programa Delegacional de la 

delegación Cuauhtémoc vigente estableciendo para la colonia Tabacalera el siguiente uso y potencial 

constructivo: 

A toda la colonia Tabacalera le asigna la Zonificación Habitacional Mixto (HM) con niveles que van desde 

los 12 hasta los 40 niveles en todos los casos respetando el 20% de la superficie como área libre y el 80% 

como desplante máximo, lo que para el caso del predio que se analiza representa lo siguiente: 

Potencial aprovechable con base en el uso de suelo vigente para el predio Plaza de la República 31 

Colonia Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc. 

Superficie del predio en análisis:  320.37 m2 

Zonificación secundaria aplicable:  HM 25/20/Z 

Área libre mínima a proporcionar:  64.07 m2 (20%) 

Área de desplante máximo permitido: 256.30 m2 (80%) 

Intensidad máxima de construcción:  6,407.05 m2 

Lo anterior representa que en el predio en estudio es factible lograr hasta 6,407.05 m2 de construcción 

habitable a la que se le pueden asignar una extensa lista de usos de suelo permitidos excepto el de hotel 

y servicios complementarios al hotel, que se encuentra limitado a los corredores de la zona.  

Analizadas las condiciones de toda la colonia Tabacalera, se considera que existen las mismas 

condiciones de funcionalidad entre los corredores y la zona central de la colonia y por lo tanto se considera 

que existen condiciones para que el uso de hotel y servicios complementarios al hotel se permitan en toda 

la colonia y en específico en el predio analizado. 

Vale la pena mencionar que la zonificación secundaria que aplica al predio en estudio (HM - Habitacional 

Mixto) es la más amplia en materia de usos de suelo permitidos y regularmente en ella es factible la 

instalación de la gran mayoría de usos de suelo relacionados a la vivienda, comercio y servicios y la 

limitante para la Colonia Tabacalera, si bien responde a un objetivo de controlar el tipo y nivel de Servicios 

DocuSign Envelope ID: 6F595A69-CD35-44DC-917F-7CC2FC54BA84DocuSign Envelope ID: CE591952-88CA-4409-B6D0-DF1F975CB607

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
9 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

de hospedaje, limitan la posibilidad de promover el desarrollo económico de la zona al impedir que hoteles 

de nivel superior aprovechen las inigualables condiciones urbanas, físicas y locacionales; 

Que la inserción de un servicio de hospedaje de nivel se traduce en un promotor de desarrollo económico 

urbano y social en la zona en que se ubican los predios en estudio, genera empleo, aprovechamiento y 

valorización del espacio público urbano y garantiza la conservación de la zona con valor patrimonial; 

Que la mezcla del giro pretendido con los usos existentes no es ajena, ni contrarios y por el contrario son 
complementarios para una zona con vocación turística y con objetivos de fortalecimiento en su estructura 
como lo es la colonia Tabacalera…” 
 

Aunado a lo anterior, el promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones 
legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a 
continuación se indica: 
 
“…PRIMERO. - Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a conocer la difusión del 

Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 

hoy Alcaldía de esta ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el 

día 15 de febrero del 2018, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con objeto de que a la Zonificación 

Secundaria HM (Habitacional Mixto) aplicable al predio ubicado en Plaza de la República número 31, 

Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc se establezca como permitido el uso de suelo para Hotel y 

Servicios Complementarios al uso de Hotel. 

Lo anterior, con la finalidad de que en el predio con superficie de 320.37 m2 pueda desarrollarse un 

proyecto de usos mixtos destinado a vivienda plurifamiliar, hotel y usos complementarios al hotel, 

respetando los parámetros que establece la Zonificación Secundaria permitida que es HM 25/20/Z 

(Habitacional Mixto, 25 niveles máximos de altura, 20% de área Libre mínima y Densidad Z: el número de 

viviendas factibles se calcula dividiendo la superficie máxima de construcción permitida en la zonificación, 

entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto), hasta en una intensidad máxima de construcción 

de 6,407.05 m2, de la cual, 5,223.00 m2 serán destinados al uso de hotel, con las siguientes 

condicionantes: 

a) Los usos específicos de los locales comerciales que se incluyan como servicios complementarios al 

hotel, serán únicamente los usos permitidos en la Tabla de Usos del Suelo asignado por el presente 

decreto, correspondientes a la zonificación Habitacional Mixto. 

b) Cumplir con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente y las Normas Técnicas 

Complementarias para Proyecto Arquitectónico en materia de estacionamiento y todas las demás 

disposiciones normativas aplicables. 
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c) Cumplir con las demás disposiciones del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Cuauhtémoc vigente y las Normas Generales de Ordenación aplicables, principalmente en 

materia de Impacto urbano. 

SEGUNDO. - El presente Decreto no exime del cumplimiento de las demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, se consideran 

violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a su Reglamento, a los Programas de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.  

TERCERO. - Las reformas contenidas en el presente Decreto, son parte integral del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 

2008, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Transitorios 

PRIMERO. - El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - En un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 

Autoridades correspondientes deberán tomar nota de los cambios al Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, para el predio ubicado en Plaza de la República número 31, 

Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc y realizar las adecuaciones a dicho Programa y su 

correspondiente inscripción en el Registro de los Planes y Programas. 

X.  La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 

 Certificado de Zonificación y Uso de Suelo del predio involucrado; 

 Constancia de Alineamiento y Número Oficial del predio involucrado: 

 Identificación oficial del promovente; 

 Escritura de Propiedad del inmueble involucrado; 

 Acta Constitutiva y Poder del Representante Legal; 

 Anteproyecto del proyecto de usos mixtos pretendido; 

 Memoria descriptiva del proyecto; 

 Croquis de ubicación del predio; 

 Tablas de áreas y usos pretendidos; 

 Plano topográfico y programa de protección a colindancias; 

 Compendio de Leyes y Normas; 

 Estudio Técnico justificativo para sustentar la iniciativa pretendida; 

 Anexos gráficos del ETJ; 

o Reporte Fotográfico del predio y el entorno donde se ubica el predio 
involucrado en la presente iniciativa; 
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o Tablas y gráficos del estudio de movilidad; 

o Plano de señalamiento horizontal; 

o Plano de señalamiento vertical; 

o Gráficos diversos del estudio; 

Archivos electrónicos editables de la iniciativa y el estudio justificativo. 

 
XI Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la identificación del 
promovente. 
 
XII El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica 
autógrafa. 
 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica 
principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas y que a su 
vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, 
esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción III, incisos a) y b) de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la publicación de la iniciativa 
ciudadana, tanto en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso, como en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. Lo anterior, se llevó a cabo los días treinta y uno de mayo 
y veintinueve de junio, ambos del año dos mil veinte. 
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CUARTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/0263/2020, CCDMX/CDIUyV/0262/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0261/2020,CCDMX/CDIUyV/0260/2020,CCDMX/CDIUyV/0259/2020,
CCDMX/CDIUyV/0258/2020, CCDMX/CDIUyV/0257/2020,CCDMX/CDIUyV/0256/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0255/2020, CCDMX/CDIUyV/0254/2020, todos de fecha dos de junio 
de dos mil veinte, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitó a la presidenta 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente  de este Congreso, su intervención para 
que las personas a que se refiere la fracción II, del artículo 42, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, emitieran su opinión con relación a la iniciativa ciudadana, 
siendo estas, las siguientes: 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
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e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 
existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo cambio 
de uso del suelo se solicita. 
 
QUINTO. – Mediante oficios MDSRSA/CSP/00087/2020, MDSRSA/CSP/00091/2020, 
MDSRSA/CSP/00090/2020, MDSRSA/CSP/00088/2020, MDSRSA/CSP/00085/2020, 
MDSRSA/CSP/0082/2020, MDSRSA/CSP/0086/2020, MDSRSA/CSP/0083/2020, 
MDSRSA/CSP/0089/2020, todos de fecha diez de junio de dos mil veinte suscritos por 
la presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, se requirió de las autoridades 
mencionadas en el numeral que antecede su opinión con relación a la iniciativa 
ciudadana. 
 
SEXTO. - En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, la cual se 
inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“… como resultado de la revisión realizada por personal técnico adscrito a esta Secretaría… se emite 
Opinión procedente Favorable… Lo anterior al no encontrarse afectación por la vialidad o restricción de 
construcción alguna…” 
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SÉPTIMO. –  Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra 
al presente dictamen. 
 
“… en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Cuauhtémoc se determina que la colonia 
Tabacalera es receptora de la Zonificación Habitacional Mixto, la cual permite la diversidad y mezcla de 
usos de suelo (servicios, oficinas, equipamiento e industria no contaminante), coexistiendo con el uso 
habitacional…” 
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OCTAVO. – En fecha ocho de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado en Plaza de 
República No. 31, es catalogado como de: Riesgo Bajo.” 
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NOVENO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la cual 
forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de 
esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que la 
OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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DÉCIMO. – En fecha nueve de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión FAVORABLE, 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma 
íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio como 
barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, …ni 
que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha diez de julio del dos mil veinte, se recibió la opinión 
FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“… El uso de suelo solicitado atenderá a la población que requiera de servicios de Hospedaje y servicios 
complementarios tanto locales, nacionales o internacionales que requieran de dichos usos, como parte de 
las actividades económicas y turísticas que ofrece la Ciudad de México, permitiendo un nuevo 
aprovechamiento para el predio en comento, el cual deberá desarrollar su potencial…” 
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DÉCIMO SEGUNDO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
 
“…revisado y analizado el sustento técnico que presenta la iniciativa en comento y que el uso de suelo 
requerido para hotel en su funcionalidad, se adiciona entre los previamente establecidos y derivado a que 
no cambia los metros cuadrados de construcción y niveles permitidos del actual programa delegacional, 
por lo que no influye en la vía pública de manera directa, esta Dependencia no tiene inconveniente en 
emitir la Opinión Favorable…” 
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DÉCIMO TERCERO. – En fecha dos de julio de dos mil veinte, se recibió la opinión del 
Alcalde en Cuauhtémoc, la cual viene acompañada de la opinión del Concejo de la 
misma Alcaldía, en sentido FAVORABLE. 
 
“…Dado que en la zona donde se ubica el predio, se desarrollam actividades de servicios, oficinas, turismo 
(Corredor Zócalo-Alameda-Monumento a la Revolcuión) y que por ello existe un gran número de población 
flotante, la presente modificación beneficiará a los vecinos del lugar con la generación de empleos, lo cual 
tendrá un impacto positivo en la economía de esta Alcaldía…” 
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DÉCIMO CUARTO. – Con fecha nueve de julio esta Comisión recibió el oficio 
MDSRSA/CSP/0474/2020, de fecha ocho de julio de dos mil veinte por medio del cual 
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se hace del conocimiento la imposibilidad para recabar la opinión de la representación 
vecinal de la Colonia Tabacalera. 
 
El oficio SECG-IECM/1157/2020, de fecha primero de julio de dos mil veinte, mediante 
el cual se hace del conocimiento la imposibilidad, refiere lo siguiente:  
 

 “…Se encuentran sub júdice medios de impugnación interpuestos ante el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México relacionados con la elección e integración de las 
COPACO. 
 

 Se considera que debe ser agotado el plazo establecido por el IECM para la realización 
de la toma de protesta en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana. 
 

 Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno federal y de la Ciudad de 
México, se ha pospuesto convocar y realizar la reunión de instalación de las COPACO 
para que inicien materialmente sus funciones actividad que está sujeta a la 
semaforización a cargo del Gobierno de la Ciudad que permita su realización. 

 
En ese contexto, en este momento, las COPACO pertenecientes a las UT de Tabacalera y Juárez 
no son susceptibles de recibir alguna notificación como órgano de representación ciudadana y 
realizar las gestiones necesarias para emitir la opinión correspondiente acerca de las iniciativas 
ciudadanas de mérito, pues no han iniciado sus trabajos materialmente.” 

 
Con el propósito de ilustrar sobre lo antes expuesto, se inserta la repuesta de forma 
íntegra. 
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DÉCIMO QUINTO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte de 
ciudadanos interesados, siendo todas las opiniones recibidas en este Órgano Legislativo, 
procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la solicitud de cambio de 
uso del suelo respecto del inmueble ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 
31, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO SEXTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión dio 
por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones 
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contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO TERCERO, de este capítulo, al tenor 
de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. La misma se tiene por acreditada en términos 
del testimonio notarial que fue presentado por el promovente, el cual le confiere 
facultades para representar a la persona moral “Inmobiliaria Purim, S.A. de C.V.”, por 
tanto, se reconoce su personalidad. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción III, del artículo 34 bis, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 
42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no 
encuentra justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio 
de las constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
 
CUARTO. - La Ciudad de México, considerada como una de las urbes más pobladas 

solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, concentra una 

población de más de 20´000,000 de habitantes. 

 

Sede de los Poderes de la Unión, en la Ciudad de México también se localizan sitios 

considerados como Patrimonio de la Humanidad, tales como el Centro Histórico, 

Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así como también es 

considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 

 

En conjunto, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 

sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, 
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sus avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de 

grandes acontecimientos de nuestra historia. 

 
QUINTO. – En este sentido, el turismo en la Ciudad de México constituye una actividad 

importante, sus atractivos hacen de la ciudad un lugar donde turistas tanto nacionales 

como extranjeros, quienes lo mismo por tierra que por aire llegan a disfrutar de la 

variedad de opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite 

que cada año el incremento de visitantes en la Ciudad de México crezca. 

 

Si bien, los efectos de la pandemia en el sector turismo tuvieron consecuencias 

negativas en los últimos meses, la ocupación hotelera en la Ciudad de México en la 

última década de acuerdo al Gobierno de la Ciudad es el siguiente: 

Imagen 11 

 

                                                             
1 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Imagen 22 
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Lo anterior, permite que la Ciudad de México tenga una derrama económica de gran 
importancia, sólo por detrás de la inversión extranjera directa y anteponiéndose a las 
remesas de los trabajadores capitalinos que viven en los Estados Unidos, siendo la 
Ciudad de México el primer destino de la inversión extranjera directa. 
 

Imagen 33 

 
 
 
 
De acuerdo a la información de INEGI, durante el primer trimestre del dos mil veinte, 
la población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4´488,000 
empleos directos, lo que generó unos 241, 650 empleos directos adicionales que 
representaron un incremento del 5.7% respecto al primer trimestre de 2019. 
 

                                                             
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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SEXTO. - Por lo que hace a la Ciudad de México un porcentaje elevado de su 
población se encuentra ocupada en el subsector de servicios dentro del cual se 
localiza el del hotelería.  
 

Imagen 44 
 

 
 
 
SÉPTIMO. – Como parte de la política de reactivación económica del Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año pasado se anunciaron diversas acciones para la 
inversión, como fue el caso de los polos de inversión en distintos puntos de la ciudad 
a través de los cuales se estarían impulsando proyectos inmobiliarios como la 
construcción de vivienda, de hoteles u oficinas, lo que sin duda genera un dinamismo 
en la economía de la capital, siendo necesario dotar de certidumbre a la ciudad para 
lograr que esta se mantenga, en virtud de que en esta se concentran proyectos 
importantes. 

                                                             
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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A nivel local, la Demarcación Territorial Cuauhtémoc junto con las demarcaciones 
territoriales Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor 
porcentaje de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. – El plan de reactivación económica de la Ciudad de México, ante 
escenarios como el vivido con la pandemia, requiere dar certeza a la inversión, a 
través de proyectos con altura de miras, es por ello, siendo el turismo en esta Ciudad 
una de las fuentes importantes de ingresos y generador de empleos directos e 
indirectos, debe reforzarse a través de acciones muy bien dirigidas en zonas con alto 
potencial para su explotación. 
 
En este sentido, la Demarcación Territorial Cuauhtémoc representa una de las zonas 
con gran oferta turística, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, ofrece al 
turismo nacional y extranjero una amplia gama de lugares que visitar, recorrer el centro 
histórico, lo mismo que sus grandes avenidas, nos lleva por un camino lleno de cultura 
y modernidad donde se mezcla el México antiguo con el cosmopolita, mezclando la 
historia y cultura, testigo de grandes acontecimientos no sólo para la ciudad sino para 
el país, la Demarcación Territorial Cuauhtémoc es un referente para quienes buscan 
conocer la Ciudad de México, tanto de día como de noche,  ya que, no sólo son sus 
museos, sino la vida nocturna lo que hace de este lugar, una parada obligada para la 
diversión y entretenimiento. 
 
Pero no sólo son las actividades recreativas las que hacen que la Demarcación 
Territorial Cuauhtémoc tenga movilidad, también es el corazón político del país donde 
se llevan a cabo un sinfín de actos protocolarios y se localiza la sede de los Poderes 
de Unión, lo que hace de esta Demarcación Territorial un punto de reunión de la clase 
política mexicana. 
 
No obstante, la necesidad de establecer una estrategia que impulse el turismo en la 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, esta debe estar acompañada de una planeación 
que permita el aprovechamiento de las zonas con mayor potencial, en este sentido, 
es importante mencionar que para el propósito que sigue la iniciativa en estudio, la 
Colonia Tabacalera reúne los elementos necesarios para su explotación como hotel, 
es decir, su zonificación al ser mixta permite la mezcla de usos de suelo que bien 
pueden coexistir con el habitacional, se trata de una colonia que cuenta con predios 
que ya dan el servicio de hotel, lo que permite mantener una imagen sin que esta se 
vea alterada, la zona cuenta con estructura urbana, vialidad, transporte, 
infraestructura y servicios urbanos y lo más importante es que no se estaría en contra 
de la vocación de la zona, al contrario se potenciaría la misma y se le seguiría dado 
el uso comercial con una visión que generaría empleo y una inversión económica 
importante para la Ciudad de México. 
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Por extraño que parece y a pesar de las bondades comerciales que se presentan en 
la Colonia Tabacalera, el uso de suelo para hotel y servicios complementarios, en el 
predio materia de la iniciativa se encuentra prohibido, lo que cual es contradictorio si 
la propia zonificación permite un uso mixto en el que pueden coexistir lo mismo el 
comercio que lo habitacional, siendo incompresible el hecho de que el uso mixto no 
permita la instalación de este tipo de actividades. Es por ello que esta Comisión con 
el fin de armonizar el uso de suelo mixto, al potencial comercial y cultural de la zona, 
considera necesario llevar a cabo la modificación que se plantea en la iniciativa 
ciudadana para con ello generar un impulso en la generación de empleos e inversión 
en favor de la Ciudad de México y sus habitantes.  
 
Cabe desatacar que el proyecto pretende la fusión con el predio ubicado en Plaza de 
la República, número 35, lo que abona aún más, por tratarse de una mayor superficie 
que permite un adecuado aprovechamiento de la zona. 
 
NOVENO. – Ahora bien, con las opiniones recibidas de las autoridades se tienen por 
recibidas y se admiten por estar elaboradas en términos de lo dispuesto en las 
fracciones IV y V, del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
cabe mencionar que ninguna se ubica en los supuestos que marca la parte final de la 
fracción VI, de dicho artículo. 
 
DÉCIMO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la 
pertinencia de modificación de uso del suelo para el predio ubicado en PLAZA DE LA 
REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En primer lugar, se hace constar que las autoridades se pronunciaron a favor de la 
modificación del uso del suelo, no habiendo una que lo hiciera en otro sentido.  
 
El predio ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA 
TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, cuenta actualmente con una zonificación HM/25/20/Z, (habitacional mixto, 
25 niveles máximo de altura, 20 por ciento de área libre, densidad Z), donde no 
obstante la posibilidad de mezclar usos de suelo comercial y habitacional, se 
encuentra prohibido el uso para hoteles, moteles, hostales, casa de huéspedes y 
albergues. 
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El predio materia de la iniciativa se localiza en el Subcentro Urbano, lo que significa 
que no sólo concentra un gran número de personas superior a los servicios que se 
prestan, sino que se trata de una zona capaz de ejercer influencia en su entorno. 
 
A juicio de esta Comisión, toda modificación de uso de suelo debe estar acorde al 
entorno urbano, no debe romper con la vocación de las zonas, debe ser congruente 
al crecimiento y sobre todo debe generar un beneficio a la Ciudad. 
 
Atendiendo a lo expuesto en el párrafo que antecede, se estima que la solicitud para 
modificar el uso del suelo en el predio ubicado en PLAZA DE LA REPÚBLICA 
NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, reúne dichas características, ya que, no 
rompe con la vocación comercial de zona, no se localiza en barrancas, Áreas de Valor 
Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, en el atlas de 
riesgo se considera BAJO, su apertura como Hotel permitirá la creación de empleos 
directos e indirectos. 
 
El inmueble se localiza en una zona de desarrollo con condiciones favorables para la 
inversión. 
 
Por otro lado, se estima que la generación de residuos y consumo de agua será 
menor, lo que implica que el impacto que se tiene sobre este aspecto en la zona no 
alterara la armonía social. 
 
Aunado a lo anterior, el beneficio que traerá la modificación de uso de suelo, es la 
creación de empleos directos e indirectos relacionados con el sector turístico en la 
ciudad. 
 
Dadas estas condiciones, se considera que la modificación de uso del suelo solicitado 
traería un impulso a la actividad económica no sólo local sino en la Ciudad, 
considerando que la zona cuenta con infraestructura y equipamiento ya establecidos, 
contribuyendo a que la Demarcación Territorial Cuauhtémoc se consolide como 
referente de actividades económicas, empresariales, financieras, turísticas, 
permitiendo el cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano.  
 
DÉCIMO PRIMERO. – Esta Comisión APRUEBA la modificación de uso del suelo 
propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el inmueble ubicado en PLAZA 
DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, se permita el uso de servicios 
de hospedaje: hotel. 
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Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
 
Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa 
ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA 
NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, EN 

UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 5,223.00 METROS CUADRADOS, 

DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 6,407.05 
METROS CUADRADOS. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, VIGENTE, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, TOMO II, EL 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA TABACALERA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO. - Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, VIGENTE, PUBLICADO EL 29 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE 
CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA 
LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, TOMO II, EL 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA 
TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, EN UNA SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCIÓN DE 5,223.00 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA 
SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 6,407.05 METROS CUADRADOS. 
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SEGUNDO. – La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, 
y en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las 
condiciones del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán 
determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

c) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

 
TERCERO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
CUARTO. - Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc”, 
vigente, publicado el 29 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, y el aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Tomo II, el 15 de febrero del 
2018. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
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inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
 
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, vigente, a través de la Comisión 
dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 
dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintinueve días de 
enero de dos mil veintiuno. 
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Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR LA CUAL SE MODIFICA EL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, VIGENTE, PUBLICADO 

EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A 

CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMO II, EL 15 

DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLAZA DE LA REPÚBLICA NÚMERO 31, COLONIA 

TABACALERA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, 

EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 5,223.00 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE 6,407.05 METROS CUADRADOS. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS 

DE LAS COLONIAS EL RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETIVO DE TRATAR LAS POSIBLES 

AFECTACIONES QUE GENERA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

MÓDULO 7, “FRANCISCO VILLA” DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE Y, EN SU 

CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 

de la Ciudad de México, Prof. Ramón Jiménez López, a resolver la problemática 

vecinal que representa el funcionamiento y operación del módulo 7 RTP al realizar 

el mantenimiento de unidades de transporte público durante las 24 hrs del día, 

ocasionando a los vecinos de la colonia El Recreo y Clavería de la Alcaldía 

Azcapotzalco afectaciones a su salud por la contaminación auditiva y ambiental a 

la que se enfrentan”, presentada por la diputada Margarita Saldaña Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario de PAN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 12 de agosto de 2020, en Sesión vía remota de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, la diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante 

del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

 

3. Mediante oficio número MDSRSA/CSP/1299/2020, de fecha 12 de agosto de 2020, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, entonces Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de 

Acuerdo fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 28 de octubre 

de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Saldaña 

Hernández refiere que “El pasado 8 de enero de 2020 vecinos de la Col. El Recreo 

y Clavería de la alcaldía de Azcapotzalco, acudieron al Módulo de Atención 

Ciudadana de la Dip. Margarita Saldaña Hernández con el objetivo de solicitar su 

intervención para tratar de dar a conocer la problemática vecinal que representa el 

funcionamiento y operación del Módulo 7 RTP, ubicado en Aquiles Elorduy esquina 

con Nubia a espaldas de la U.H. 1 Transportes Eléctricos en la Col. Del Recreo en 

Azcapotzalco;” 

 

Al respecto, “Los vecinos refieren que el Módulo 7 RTP funciona durante las 24 horas 

del día y dado que su ubicación se encuentra dentro de las zonas habitacionales de 

las colonias Del Recreo y Clavería en Azcapotzalco, le significan una afectación 

directa y permanente a su salud”. 

 

II. “La situación se agrava durante las noches, ya que en dicho lugar se realizan trabajos 

de mantenimiento y reparación a los autobuses del servicio de RTP, motivo por el 

cual, todo el tiempo hay lámparas encendidas, unidades con el motor encendido que 

generan ruido y gases contaminantes sin descanso. La afectación permanentemente 

a la que están expuestos los vecinos, les provoca irritación a ojos, nariz y garganta 

por la exposición a gases contaminantes, aunado a la falta de descanso por las 

noches debido a los altos niveles de ruido que generan.” 

 

III. La diputada Saldaña destaca que “La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

señala que ruidos por arriba de 60 decibeles pueden provocar malestares físicos 

como dolor de cabeza, taquicardias, agitación, en la respiración, parpadeo acelerado 

y los músculos pueden ponerse rígidos1. 

 

                                                
1 OMS (s/f), Escuchar sin riesgos. Recuperado de: 
https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf 
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IV. “Los vecinos solicitan de forma respetuosa buscar alternativas de solución ante las 

autoridades competentes del Servicio de RTP, para que los inconvenientes por la 

operación y trabajos de mantenimiento que se realizan en el Módulo 7 a unidades de 

trasporte del servicio RTP; no sean invasivos para los vecinos y transeúntes de la 

zona.” 

 

V. Derivado de los puntos expuesto se solicita al titular de la Red de Transporte de 

Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), Profr. Ramón Jiménez López para que, 

por conducto de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, solucione al 

problema que provoca el Módulo 7 RTP derivado del mantenimiento de unidades de 

transporte del servicio público durante la noche, ya que ocasiona perturbaciones y 

contaminación ambiental a los vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la 

Alcaldía Azcapotzalco. 

 

VI. En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente: 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN 

RESPETUOSO EXHORTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA, AL TITULAR DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

(RTP) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROFR. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, A 

RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL QUE REPRESENTA EL 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7 RTP AL REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO DURANTE LAS 24 

HRS DEL DÍA, OCASIONANDO A LOS VECINOS DE LA COLONIA EL RECREO 

Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO AFECTACIONES A SU SALUD 

POR LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL A LA QUE SE 

ENFRENTAN. 
 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como propósito exhortar al titular de la Red de Transporte de Pasajeros 

(RTP), a efecto de que atienda la problemática que se presenta en el módulo 7, en el 

que se realiza el mantenimiento de unidades de transporte público, ocasionando 

afectaciones a vecinos, por contaminación auditiva y ambiental. 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VIII. Que el artículo 2, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece 

que se considera de utilidad pública e interés general la prestación de los servicios 

públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de proporcionarlos 

corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante 

concesiones o permisos a particulares. 

 

IX. Que ante la necesidad de satisfacer el interés general en la materia, la Administración 

Pública del entonces Distrito Federal estimó pertinente la creación de una red de 

transporte público de pasajeros en autobuses para las zonas periféricas de la ciudad, 

con la finalidad de atender preferentemente a las clases populares, así como de 

articular su conexión con otros sistemas de transporte. 

 

X. Que con fecha 7 de enero del 2000, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el Decreto por el que se creó la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal, sectorizado a la que, en su momento, fue la Secretaría de Transportes y 

Vialidad.   En ese sentido, la RTP inició operaciones a partir del día 1º. de marzo del 

año 2000, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 módulos 

operativos y 3 talleres especializados. 

 

XI. Que una vez que entró en vigor la Ley de Movilidad vigente, en el año 2014, se 

estableció en su artículo 78, que la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de 

diversos organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público, 

entre ellos, RTP, el cual es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, formando parte del Programa Integral de Movilidad de la 

Ciudad de México, al tiempo de establecer que será un alimentador de los sistemas 

masivos de transporte. 

 

XII. Que a lo largo de sus 20 años de servicio, el sistema RTP se ha consolidado como un 

transporte eficiente, dirigido principalmente para la población de escasos recursos y 

zonas periféricas, que permitan optimizar los tiempos de traslado y mejorar la 

movilidad y, en general, el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. 
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XIII. Que de acuerdo con el diagnostico que presentó la actual administración, a través del 

Plan Estratégico de Movilidad 2019, “El transporte público operado por el gobierno de 

la Ciudad de México 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. Por un lado, el Metro, tren ligero, trolebuses 

y el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), operados por el gobierno de 

la Ciudad de México, padecen de fallas que afectan al 29% de los viajes de la 

metrópolis, resultado de la poca inversión en mantenimiento e infraestructura en los 

últimos años.  

 

El mismo Plan, refiere que con base en información a septiembre de 2018, “En el 

sistema de autobuses RTP…  si bien adquirió unidades nuevas en los últimos dos 

años, el 27% de su flota de servicio público se encuentra fuera de operación.”. para tal 

efecto, se muestra la siguiente imagen. 

 
 

XIV. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente4: 

                                                
4 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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“La cantidad limitada de opciones de transporte público masivo en las zonas de la 

periferia de la ciudad ha provocado que la población de escasos recursos que habita 

en ellas enfrente largos tiempos de traslado y la multiplicación de transbordos entre 

diversos sistemas de transporte. Esto obliga a muchas personas a optar por el uso de 

vehículos motorizados que, a la postre, generan congestión vial, contaminación del 

medio ambiente y posibles incidentes de tránsito.  

 

Con el objetivo de satisfacer la demanda y contribuir al incremento de opciones de 

transporte masivo, se amplió la cobertura de la RTP, de 94 a 103 rutas atendidas, en 

el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Lo anterior se lleva a cabo mediante la 

optimización de los recursos ya establecidos en este organismo, con un incremento de 

369.8 km más de longitud de red. 

 

Con el objetivo de brindar una mejor información a las personas usuarias, se actualizó 

el mapa de la RTP, el cual permite consultar las 101 rutas de servicio. Este mapa 

cuenta con las especificaciones técnicas y de geolocalización verificada de los puntos 

de salida y arribo de cada una de las rutas, así como de los puntos de interconexión 

con el Metro.  

 

Con la ampliación de la red, se contribuye a satisfacer la demanda de las personas 

que habitan en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa. Esto 

representa alrededor de 40 colonias beneficiadas por el incremento de las opciones 

de transporte masivo, de calidad y con tarifas accesibles”. 

 

“Con el objetivo de modernizar la flota, ampliar la cobertura y mejorar el servicio de 

transporte en la ciudad, se prevé la compra de hasta 800 autobuses nuevos durante 

el periodo de esta administración (2019-2024). Sobre el particular, es importante 

destacar que en 2019 se adquirieron 200 autobuses nuevos y en 2020, otras 97 

unidades. 
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En ese sentido, con base en la información antes referida, la actual administración del 

Gobierno de la Ciudad está impulsando el trabajo de la Red de Transporte de 

Pasajeros. Sin duda, a efecto de que el servicio se preste en condiciones óptimas, es 

indispensable que las unidades lleven a cabo el mantenimiento correspondiente, por 

lo que, de acuerdo con el Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, 

actualmente, la RTP cuenta con siete módulos operativos distribuidos en la Ciudad, 

los cuales son suficientes únicamente para el resguardo del parque vehicular actual. 

Asimismo, durante el periodo agosto de 2019 a julio de 2020, se han llevado a cabo 

tareas de rehabilitación de los módulos operativos y por lo que se refiere al módulo 7 

“Francisco Villa”, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, se recuperó un anexo de 

alrededor de 1,616 metros cuadrados.  

 

XV. Que en relación al objetivo que se plantea en el Punto de Acuerdo, particularmente por 

lo que se refiere a la contaminación acústica generada, en este caso, por las funciones 

que se realizan en el módulo 7, podemos señalar que de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud la exposición al ruido excesivo puede tener un impacto 

permanente sobre las funciones fisiológicas de las personas que viven cerca de 

aeropuertos, industrias y calles ruidosas, entre otros. El ruido es un contaminante físico 

y el mayor causante de dolencias y enfermedades de origen medio ambiental. 

 

Los efectos nocivos del ruido son muy diversos y pueden llegar a ser graves, entre los 

principales se encuentran: 
 

 La sensación de malestar, la cual es característica por la sensación de 

intranquilidad, desasosiego, ansiedad y la imposibilidad de concentrarse ante 

cualquier habilidad que requiera desarrollar actividad mental. 

 Pérdida de atención, concentración y rendimiento. 

 Podemos considerar, entre estos efectos, el trastorno del sueño, trayendo 

complicaciones para conciliar el sueño, interrupción o mala calidad del mismo, 

alteraciones fisiológicas del sueño que llevan a cambios en la presión arterial y 

en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la 

respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales. 
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XVI. Que esta Dictaminadora, consiente de las legítimas peticiones ciudadanas que fueron 

planteadas por vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la alcaldía de 

Azcapotzalco, en el Módulo de Atención Ciudadana de la diputada Margarita Saldaña 

Hernández, ante las afectaciones que les genera la operación del Módulo operativo 7 

de la RTP, valora positiva la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente 

dictamen, a efecto de que las autoridades puedan escuchar y, en su caso, atender las 

dichas demandas.  

 
 

Por las razones establecidas en los considerandos antes señalados, las y los diputados 

que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable llegamos a la conclusión de 

presentar dictamen en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con 

Punto de Acuerdo presentada por la diputada Margarita Saldaña Hernández, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Director General de la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México a efecto de llevar a cabo una mesa de 

trabajo con vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la alcaldía de Azcapotzalco, 

con el objetivo de tratar las posibles afectaciones que genera el funcionamiento y 

operación del Módulo 7, “Francisco Villa” de ese sistema de transporte y, en su caso, 

ofrecer alternativas de solución. 
 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiocho días de octubre del dos mil veinte. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiocho días de octubre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LA                                   

DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y CALIDAD PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS 

ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fueron turnadas para estudio y dictamen las Proposiciones con Punto de 

Acuerdo “… por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus 

atribuciones, a la Dra. Florencia Serranía Soto, Titular del Sistema de Transporte 

Colectivo de la Ciudad de México (Metro), para que en el ámbito de sus 

atribuciones realice las acciones necesarias a efecto de que se incremente el 

número de plataformas salva escaleras, de contar con el personal fijo y capacitado 

para su buen y continuo funcionamiento durante el horario del servicio del Metro.”, 

y “… por el que se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en 

el marco de sus atribuciones promueva y establezca acciones, mecanismos e 

instrumentos de accesibilidad en las 169 estaciones del Metro de la Ciudad de 

México que no cuentan con estos servicios de manera completa, con el objeto de 

que dicho sistema de transporte sea del todo incluyente para las personas que 

viven con alguna discapacidad o movilidad limitada, presentados por el diputado 

Alfredo Pérez Paredes y por la diputada Leticia Estrada Hernández, respectivamente, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 10 de septiembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0309/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue 

turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Con fecha 22 de septiembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente 

dictamen. 

 

Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0521/2020, de fecha 22 de septiembre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva 
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del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue 

turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

3. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Alfredo Pérez 

Paredes destaca lo siguiente: 

 

1. “En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por 

múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con 

esta condición también goza de los mismos derechos que el resto.” 

 

2. Menciona que “Según la Organización Mundial de la Salud “más de mil millones 

de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 

200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento”. Tal situación indica 

que la prevalencia de la discapacidad va en aumento; por lo tanto, deberán existir 

acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se 

deriven.  

 
Al respecto, destaca que “Uno de los documentos mundiales que concibe el 

enfoque de derechos humanos es la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPCD), donde México ha tenido una participación 

relevante, ya que fue el proponente, firmándola y ratificándola en 2007”. 
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3. Continúa señalando el promovente que “Esta Convención se ha convertido en el 

máximo documento dirigido a este grupo poblacional, en el cual uno de sus 

principales objetivos es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición. Además de que 

se puede considerar como la culminación de décadas de lucha de las personas 

con discapacidad y algunas organizaciones interesadas en promover que la 

discapacidad es inherente a los derechos humanos. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce 

que los países deben incorporar el tema relativo a la discapacidad como parte 

integral de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible; así como la 

importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 

independencia para poder participar activamente en los procesos de adopción de 

decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan 

directamente.”  

 

4. Por otra parte, destaca el diputado Pérez Paredes que “… el Programa Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 

retoma como eje de organización a la Convención y plantea las acciones 

fundamentales para asegurar los derechos de las personas con discapacidad; 

tanto la Convención como el Programa Nacional señalan la relevancia de disponer 

de datos y estadísticas que permitan diagnosticar, planificar y evaluar las acciones 

en favor de este grupo de la población.” 

 

5. “Según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

2014, la prevalencia de la discapacidad en México en el 2014 es de 6%, esto 

significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha 

dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o 

bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o 
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manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato 

auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas 

emocionales o mentales. Y son estas personas quienes enfrentan múltiples 

obstáculos (OMS, 2014) para gozar “de todos los derechos que establece el orden 

jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, 

condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 

preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria 

o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra 

su dignidad”. 

 
6. Destaca el diputado Pérez Paredes que “La estructura por edad de la población 

con discapacidad muestra la estrecha relación de esta condición con el proceso 

de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con discapacidad 

(47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años 

de edad. Ello contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad 

ni limitación, en la cual 60% tienen menos de 30 años de edad. Al respecto, se 

muestra la gráfica siguiente: 
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7. El diputado promovente destaca que “La discapacidad es un fenómeno 

multidimensional y complejo, pero una parte importante de los retos que enfrenta 

se asocia con el entorno construido, donde se hallan las barreras físicas, y del 

entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a la participación. 

 

8. Por lo que se refiere a la distribución porcentual de la población con discapacidad, 

por entidad federativa, señala el diputado Pérez Paredes que “…dentro de las 

siete entidades con el mayor número de residentes con discapacidad, se 

encuentra la Ciudad de México, con (47) por cada mil habitantes.” 

 
Por lo anterior, destaca del promovente, “… resulta de gran importancia eliminar 

gradualmente los obstáculos del entorno físico para facilitar el acceso y uso de los 

espacios para personas con discapacidad, adultos mayores, personas con 

movilidad limitada, con alguna limitación temporal.  

 

Muchas personas con discapacidad para apoyar sus actividades cotidianas 

incluidas las acciones para su desplazamiento, requieren de ayudas técnicas 

como: bastones, sillas de ruedas, perros guía, entre otros. Estas ayudas técnicas 

forman parte de la vida diaria de las personas con discapacidad y para usarlas 

con seguridad, demandan de un diseño adecuado de los espacios y mobiliario en 

el transporte público, estos también son necesarios para personas adultas 

mayores, y con discapacidades temporales. 

 
9. En ese sentido, el diputado Alfredo Pérez Paredes refiere que “Se requiere que la 

infraestructura que ya se encuentra instalada en algunas estaciones del “METRO” 

funcionen en su totalidad y de manera adecuada, a efecto de garantizar a las 

personas que requieren de su uso, a circular de manera segura e independiente 

en el espacio público.  
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Por ello debemos fomentar la accesibilidad en el transporte público, para asegurar 

el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales”.  

 

10. El diputado promovente señala que “Aún existen muchas barreras físicas para 

garantizar plenamente la accesibilidad a personas con alguna discapacidad o 

adultos mayores, entendiendo por barrera física, aquellos obstáculos que 

dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre 

desplazamiento en lugares públicos o privados, interiores o exteriores, así como 

el uso y disfrute de los servicios.   En este sentido y para dar cumplimiento a los 

compromisos que nuestro país y Ciudad tienen con la Agenda 2030, es que se 

requiere conocer la situación que guardan las “Plataformas Salvaescaleras” 

instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo “Metro” y de esta manera, 

continuar con las acciones que coadyuven en la reducción de desigualdades, 

incluso eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas al respecto, para salvaguardar los 

derechos de todas las personas con algún tipo de discapacidad. 

 

11. En razón de lo anterior, el promovente de la proposición con punto de acuerdo 

señala que resulta “…oportuno exhortar a la Dra. Florencia Serranía Soto, titular 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que se coloquen plataformas 

salva escaleras en las distintas estaciones del metro de la Ciudad de México que 

no cuenten con ellas y en su caso, coadyuvar con presupuestos, campañas 

informativas, o cualquier otra acción por parte de este Congreso, para garantizar 

el derecho a la movilidad de las personas en situación de vulnerabilidad.” 
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12. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, TITULAR DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (METRO), 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE INCREMENTE EL NÚMERO DE 

PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS, DE CONTAR CON EL PERSONAL FIJO Y 

CAPACITADO PARA SU BUEN Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DURANTE EL 

HORARIO DEL SERVICIO DEL METRO.” 

 
 

 

 

 

II. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Leticia Estrada 

Hernández destaca lo siguiente: 

 

1. “El Sistema de Transporte Colectivo es un organismo público descentralizado, 

cuyo objeto es la operación y explotación de un tren rápido, movido por energía 

eléctrica, con recorrido subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad 

principalmente a usuarios de la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle 

de México. Tiene 50 años de brindar un servicio de transporte público eficaz, 

seguro y de calidad para la Ciudad de México y parte del Estado de México. Para 

proporcionar dicho servicio, el Sistema cuenta con 12 líneas, 10 líneas neumáticas 

y 2 férreas, contando con un total de 195 estaciones distribuidas de la siguiente 

forma: 
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Alcaldía o Municipio No. De Estaciones 

Alcaldía Álvaro Obregón 3 

Alcaldía Azcapotzalco 10 

Alcaldía Benito Juárez 20 

Alcaldía Coyoacán 6 

Alcaldía Cuauhtémoc 42 

Alcaldía Gustavo A. Madero 25 

Alcaldía Iztacalco 10 

Alcaldía Iztapalapa 19 

Alcaldía Miguel Hidalgo 15 

Alcaldía Venustiano 27 

Alcaldía Tláhuac 7 

Municipio de Ecatepec 5 

Municipio de los Reyes La Paz 2 

Municipio de Naucalpan 1 

Municipio de Nezahualcóyotl 3 

Total 195 

 

 44 estaciones de correspondencia; 12 estaciones terminales con 

correspondencia;  

 24 estaciones terminales; 127 estaciones de paso; 115 estaciones 

subterráneas; 

 54 de superficie y 26 elevadas. 

Lo anterior, permite al Sistema cubrir más de 226 kilómetros, con un gran número 

de trenes (390) distribuidos entre todas sus líneas. 

 

2. Como parte del planteamiento del problema en el que se sustenta el Punto de 

Acuerdo, la diputada promovente señala que “El Metro de la Ciudad de México 

debe ser un transporte público incluyente, es decir, que cuente con la accesibilidad 

y movilidad para las personas con discapacidad.” 
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3. Destaca la promovente que “Derivado de una investigación de campo realizada en 

el mes de Julio del año pasado, donde se recorrieron las 195 estaciones del Metro 

supervisando e inspeccionando que dichas estaciones tuvieran las instalaciones 

adecuadas para personas con discapacidad, la cual arrojo que en la mayoría de 

las estaciones del Metro no cuenta con las instalaciones de accesibilidad 

necesarias para las personas con discapacidad”.  En ese sentido, dicha 

investigación arroja los resultados siguientes: 

 

“La línea 3 del Metro tiene 21 estaciones, 7 son de correspondencia, 12 de 

paso y 2 son terminales. Una de las estaciones con mayor afluencia de pasajeros 

es la terminal de Indios Verdes dado que es un paradero. Dicha estación no 

cuenta con las instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad ya 

que sólo tiene rampas de acceso, y ranura para personas invidentes, y no cuenta 

con elevadores ni con escaleras eléctricas ni con placas de braille. Hidalgo es una 

estación de correspondencia que de igual manera tiene mucha concurrencia de 

usuarios y por lo tanto debería tener la accesibilidad adecuada para personas con 

discapacidad. Sin embargo, no cuenta con elevadores, ni rampas, ni ranuras, ni 

placas para personas invidentes.  

 

Otras estaciones de correspondencia son Deportivo 18 de Marzo, Guerrero y La 

Raza la primera solamente cuenta con una rampa de acceso, la segunda sólo tiene 

escaleras eléctricas, rampa, ranura y placa para personas invidentes, pero no 

cuenta con elevadores, y la tercera sólo tiene 2 elevadores, sin embargo dicha 

estación no cuenta con escaleras eléctricas ni rampas, ni ranuras para personas 

con discapacidad visual. Balderas es una estación de correspondencia con la 

línea 1, cuenta con 3 elevadores y con escaleras eléctricas, no obstante, no tiene 

rampas de acceso ni ranuras ni placas para personas invidentes. 

 

Las estaciones de paso como Potrero, Tlatelolco, Niños Héroes, Etiopía/ Plaza 
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de la Transparencia, y Miguel Ángel de Quevedo. La primera de ellas solamente 

tiene rampa de acceso, la segunda, tercera y quinta sólo cuenta con escaleras 

eléctricas, y la cuarta sólo tiene dos elevadores y placas para personas invidentes. 

Por otra parte, Hospital General carece de ranuras y placas para personas con 

discapacidad visual, y Viveros/Derechos Humanos, no cuenta con elevadores ni 

rampas de acceso. Asimismo, estaciones como Eugenia, División del Norte y 

Coyoacán no cuentan con ningún tipo de accesibilidad para personas con 

discapacidad. Se ubican otras estaciones de la Línea 3 que cuentan prácticamente 

con todas las instalaciones para las personas con discapacidad como Zapata que 

sólo le falta elevadores y Universidad que no cuenta con rampa. Por otro lado la 

línea 6 del Metro cuenta con un total de 11 estaciones, 4 de correspondencia, 

2 son terminales, y 7 de paso. Las estaciones como Tezozómoc, Azcapotzalco, 

Ferrería/Arena Ciudad de México, Norte 45, Vallejo, Instituto del Petróleo, La 

Villa/Basílica, y Martin Carrera no gozan de instalaciones para las personas con 

discapacidad. Asimismo, El Rosario y Lindavista solamente poseen elevadores 

y Deportivo 18 de Marzo sólo tiene rampa de acceso. Una de las líneas del Metro 

más transitadas es la línea 2 con un total de 24 estaciones, 6 son de 

correspondencia, 16 de paso y 2 son terminales. En 9 estaciones de esta línea 

no cuentan con ningún tipo de instalación para personas con discapacidad siendo 

las siguientes: Panteones, Cuitláhuac, Popotla, Colegio Militar, Normal, San 

Cosme, Allende, Viaducto y Nativitas. 

 

La estación terminal Cuatro Caminos tiene demasiada afluencia de pasajeros 

debido a que es un paradero de transporte público del Estado de México. Dicha 

estación sólo cuenta con 2 elevadores. Por otra parte Tacuba e Hidalgo sólo 

gozan con escaleras eléctricas y Bellas Artes, San Antonio Abad, Villa de 

Cortes y Portales sólo poseen rampas de acceso.  

 

Asimismo, Zócalo y Pino Suárez solamente cuentan con escaleras eléctricas y 

con elevadores.  
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La estación de paso Xola no tiene escaleras eléctricas ni ranuras ni placas para 

personas con discapacidad visual. Chabacano es una estación de 

correspondencia con las líneas 8 y 9, que cuenta con elevadores, escaleras 

eléctricas, rampa de acceso, sin embargo, no tiene ranura y placas para personas 

invidentes. Finalmente General Anaya no cuenta con elevadores y Tasqueña sólo 

carece de placas para personas con discapacidad visual. 

 

La línea 5 del Metro tiene un total 13 estaciones, 5 son de correspondencia 

(una es terminal), 7 de paso y 1 terminal. Pantitlán es una estación terminal y 

de correspondencia con Línea 1, 9 y A. Entre Abril a Junio de 2019 se convirtió en 

la estación con mayor afluencia1 , por lo tanto esta estación debe contar con todos 

los mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad. Sin embargo, 

en la línea 5 no cuenta con dicha accesibilidad.  

 

Otras estaciones de la línea 5 que están en la misma situación que Pantitlán son: 

Hangares, Terminal Aérea, Oceanía, Aragón, Eduardo Molina, Consulado, 

Valle Gómez, Misterios Instituto del Petróleo. Por otro lado se encuentran 

estaciones que tienen prácticamente tienen todos los mecanismos de 

accesibilidad para personas con discapacidad, por ejemplo La Raza que cuenta 

con dos elevadores en ambas direcciones y placas para personas invidentes. Sin 

embargo, en las dos salidas que tiene dicha estación no tiene elevadores para que 

las personas con discapacidad puedan descender. Otro caso similar es la estación 

Autobuses del Norte que no posee elevadores en las salidas, pero sí cuenta con 

2 elevadores en ambas direcciones. Por ultimo esta la estación Politécnico que 

sólo goza de 3 elevadores, 2 en ambas direcciones y 1 en las afueras de dicha 

estación. No obstante, no cuenta con escaleras eléctricas ni con rampa ni con 

ranura ni con placas de braille. 
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La línea 8 de Garibaldi a Constitución de 1917, tiene un total de 19 estaciones, 

6 son de correspondencia (una es terminal) 12 de paso y 1 terminal. Dicha 

línea se ubican 10 estaciones que no cuentan con las instalaciones para personas 

con discapacidad que son las siguientes: San Juan de Letrán, Doctores, Obrera, 

La Viga, Santa Anita, Aplataco, Aculco, Iztapalapa, Cerro de la Estrella y 

UAM-I.  

 

Asimismo, se encuentran estaciones que tienen solamente elevadores por 

ejemplo: Coyuya que cuenta con 1 elevador en el interior de la estación, sin 

embargo no tiene elevador a las afueras de dicha estación ya que apenas está en 

construcción. Además no goza de escaleras eléctricas ni rampa, ni ranura ni 

placas para personas con discapacidad visual. Iztacalco y Constitución de 1917 

sólo tienen 3 elevadores.  

 

La estación Escuadrón 201, no tiene escaleras eléctricas, ni mucho menos 

elevadores, ni ranura ni placas para personas invidentes, sólo cuenta con una 

rampa de acceso en la dirección Constitución de 1917. Salto del Agua es una 

estación de correspondencia con línea 1, y únicamente tiene escaleras eléctricas 

y rampas de acceso. Otra estación de correspondencia es Chabacano esta sólo 

cuenta con escaleras eléctricas y 1 elevador ubicado en la dirección Garibaldi.  

 

Las estaciones que no gozan de elevadores son Bellas Artes y Garibaldi, 

además la primera no cuenta con ranura ni placas para personas con discapacidad 

visual, y la segunda no tiene ranura para las personas invidentes. La estación 

Atlalilco correspondencia con línea 12, no tiene escaleras eléctricas ni rampa de 

acceso. 

 

Otra de las líneas del Metro es la 9 que tiene un total de 12 estaciones, 5 son 

de correspondencia, (2 son terminales), y 7 de paso. Las estaciones que no 

cuentan con las instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad son: 

Lázaro Cárdenas y Mixiuhca. Por otra parte, se ubican estaciones que no tienen 
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elevadores ni rampas de acceso ni ranuras ni placas para personas con 

discapacidad visual, por ejemplo: Patriotismo, Chilpancingo, Jamaica, y 

Puebla. Las estaciones que cuentan con sólo escaleras eléctricas y elevadores, 

pero no tienen rampas ni ranuras ni placas para personas invidentes son 

Tacubaya, Chabacano, Velódromo y Ciudad Deportiva. La estación Pantitlán 

solamente tiene escaleras eléctricas y placas para personas con discapacidad 

visual, y la estación de correspondencia Centro Médico no cuenta con escaleras 

eléctricas.  

 

La línea A tiene un total de 10 estaciones, 1 correspondencia que también es 

terminal, 8 de paso y 1 terminal. La mayoría de las estaciones de dicha línea no 

gozan de las instalaciones adecuadas para personas con discapacidad como: 

Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Los 

Reyes. Asimismo, existen estaciones que sólo tienen elevadores como 

Tepalcates, Santa Marta y La Paz. Finalmente está la estación Pantitlán que 

cuenta con 2 elevadores en ambas direcciones y placas para personas invidentes.  

 

La línea 1 del Metro tiene un total de 20 estaciones, 7 de correspondencia 

(una es terminal), 12 de paso y 1 terminal. Existen estaciones sin las 

instalaciones para personas con discapacidad como Chapultepec, Insurgentes, 

Tacubaya y Candelaria. Además se ubican estaciones que tienen únicamente 

escaleras eléctricas como son: Moctezuma y Gómez Farías. Asimismo la 

estación Merced únicamente tiene 2 elevadores y placas para personas con 

discapacidad y Juanacatlan sólo cuenta con rampas de acceso.  

 

Por otro lado, estaciones como Sevilla, Cuauhtémoc, y Salto del Agua sólo 

gozan de escaleras eléctricas y rampas de acceso. Balderas y Pino Suárez 

solamente cuentan con escaleras eléctricas y elevadores. 

 

La estación terminal de Observatorio no cuenta escaleras eléctricas ni con 
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ranuras ni con placas de braille para personas con discapacidad visual. Otra 

estación con características similares es Pantitlán ya que no goza de escaleras 

eléctricas ni rampa de acceso ni ranura ni placas de braille para personas con 

discapacidad visual.  

 

Asimismo, las estaciones de paso Balbuena y Boulevard Puerto Aéreo no 

cuentan con ranuras y placas para personas invidentes, y San Lázaro no tiene 

elevadores para personas con discapacidad, tampoco cuenta con rampas de 

acceso. Por último la estación Isabela La Católica únicamente carece de 

elevadores.  

 

Una de las líneas más pequeñas del Metro es la línea 4 que tiene un total de 10 

estaciones, 6 son de correspondencia (2 son terminales) y 4 de paso. En 4 

estaciones de dicha línea no cuentan con ningún mecanismo de accesibilidad para 

personas con discapacidad que son: Martin Carrera, Talismán, Bondojito y 

Candelaria. Asimismo existen estaciones que solamente tienen escaleras 

eléctricas como Consulado, Canal del Norte, Fray Servando, Jamaica y Santa 

Anita. La estación de correspondencia con línea B Morelos, únicamente cuenta 

con ranuras y placas de braille para personas invidentes.  

 

La línea 7 del Metro tiene un total de 14 estaciones, 4 son de correspondencia 

(una es terminal), 9 de paso y 1 terminal. En 11 estaciones de esta línea sólo 

cuentan con escaleras eléctricas como Aquiles Serdán, Camarones, Refinería, 

Tacuba, San Joaquín, Polanco, Constituyentes, San Antonio, Mixcoac y 

Barranca del Muerto. Asimismo, la estación terminal y de correspondencia El 

Rosario sólo tiene 2 elevadores, y San Pedro de los Pinos únicamente cuenta 

con escaleras eléctricas; Auditorio solamente escaleras eléctricas y rampa de 

acceso. Asimismo, Tacubaya no cuenta con ningún mecanismo de accesibilidad 

para personas con discapacidad. Finalmente esta la línea B que tiene un total de 

21 estaciones, 5 son de correspondencia, 14 de paso y 2 terminales. Las 
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estaciones como Olímpica, Muzquiz, Río de los Remedios, Impulsora, 

Nezahualcóyotl, Deportivo Oceanía, Romero Rubio, Ricardo Flores Magón, 

Morelos, Tepito, y Lagunilla, no cuentan con escaleras eléctricas, ni con 

elevadores, ni con rampas de acceso. Además se ubica la estación Bosques de 

Aragón que sólo tienen rampas de acceso, ranuras y placas para personas con 

discapacidad visual.  

 

Asimismo, estaciones como Ciudad Azteca, Ecatepec, Villa de Aragón, 

Oceanía, San Lázaro y Buenavista no tienen escaleras eléctricas ni rampas. Las 

estaciones de correspondencias Garibaldi/Lagunilla y Guerrero no cuentan con 

elevadores y finalmente Plaza Aragón no goza de escaleras eléctricas.  

 

Por lo anterior, se puede constatar y verificar que la mayoría de las líneas del Metro 

no cuentan con las instalaciones suficientes para personas con discapacidad, a 

excepción de la línea 12. Esto es inaudito dado que el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro lleva 50 años de servicio y hasta la fecha no puede tener en la 

totalidad de sus líneas las instalaciones adecuadas y suficientes para personas 

con discapacidad, que día a día utilizan este medio de transporte, de modo que el 

Metro no es un transporte incluyente.” 

 

4. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO.- Se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en el 

marco de sus atribuciones promueva y establezca acciones, mecanismos e 

instrumentos de accesibilidad en las 169 estaciones del Metro de la Ciudad de 

México que no cuentan con estos servicios de manera completa, con el objeto 

de que dicho Sistema de Transporte sea del todo incluyente para las personas 

que viven con alguna discapacidad o movilidad limitada”.  
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, las proposiciones con Punto 

de Acuerdo son coincidentes en su objetivo, pues ambas proponen exhortar a las 

autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro a efecto de realizar las 

acciones pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer su 

derecho a la movilidad. En ese sentido, esta dictaminadora considera procedente su 

análisis en un solo dictamen. 

 
VIII. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1, 

establece que “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”. 

 
IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, los 

derechos de personas con discapacidad, así como el derecho a la movilidad, conforme 

a lo siguiente: 

 
“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

A. – F. … 

 

G. Derechos de personas con discapacidad  

 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 

considerando el diseño universal y los ajustes razonables.  
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2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en 

la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  

 

3. - 4. … 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable  

 

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
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las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores 

en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 
a) – e). … 

 

f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso 

público para permitir la accesibilidad de las personas; 

 

g) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

X. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 
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elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de 

la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  

VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  
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I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y 

con información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión; 
 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 
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sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación 

vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – VIII. … 
 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 

modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y 
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condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor 

utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad 

al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

 

X. – XXIV. … 

 

XXV. Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar 

que los servicios públicos de transporte de pasajeros, sean incluyentes para 

personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, así como 

instrumentar los programas y acciones necesarias que les faciliten su libre 

desplazamiento con seguridad en las vialidades, coordinando la instalación de 

ajustes necesarios en la infraestructura y señalamientos existentes que se 

requieran para cumplir con dicho fin; 

 

XXVI. - LXIII. …” 

 

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad, 

observará los siguientes criterios: 

 

I. … 

II. Adoptar medidas para garantizar la protección de la vida y de la integridad 

física especialmente, de las personas con discapacidad y/o movilidad limitada;  

III. Establecer criterios y acciones de diseño universal en la infraestructura para 

la movilidad con especial atención a los requerimientos de personas con 

discapacidad y movilidad limitada; 

 

IV. – XI. … 

 

Artículo 41.- El Programa Integral de Movilidad debe contener como mínimo: 
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I. – II. … 

III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que especifiquen la 

forma en que contribuirán a la conducción del desarrollo sustentable de la 

Ciudad; como mínimo debe incluir temas referentes a: 

a) – b). … 

b) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, así como la 

accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidad; 

d). … 

e) Mejoramiento y eficiencia del transporte público de pasajeros, con énfasis en 

la accesibilidad para las personas con discapacidad; 

 

Artículo 81.- La Secretaría en coordinación con el resto de la Administración 

Pública impulsará estrategias, programas, servicios especiales, o cualquier otro 

mecanismo que permita hacer más eficiente el servicio de transporte público de 

pasajeros individual y colectivo para las personas con discapacidad y con 

movilidad limitada cuya implementación gradual resulte en la satisfacción de las 

necesidades de transporte de este grupo vulnerable. 

 

Artículo 188.- Las áreas de transferencia para el transporte deberán garantizar: 

 

I. Condiciones de diseño universal y accesibles para personas con 

discapacidad; 

II. – VII. … 

 

XI. Que para efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad, las personas con discapacidad 

son consideradas como parte de un grupo vulnerable, entendiendo por ello, aquellos 

sectores de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para 

ejercer su derecho a la movilidad. Al respecto, también se consideran parte de un 

grupo vulnerable a la población de menores ingresos, población indígena, adultos 

mayores, mujeres y niños. 
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XII. Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de acuerdo a su Estatuto Orgánico, 

es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal 

de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto 

es la operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con 

recorrido subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad principalmente a 

usuarios de la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México. 

 

XIII. Que para esta dictaminadora es importante destacar que el Metro, ha venido 

realizando paulatinamente las modificaciones y adaptaciones adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida en los vagones, con el objeto de 

garantizar la accesibilidad de las personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, por ejemplo: todos los vagones de los trenes cuentan con asientos 

reservados para uso de personas adultos mayores, personas con discapacidad y 

mujeres embarazadas, que de encontrarse ocupados por usuarios que no 

pertenezcan a este grupo de población se les debe solicitar lo cedan y en caso de 

negativa, se puede acudir con el Jefe de Estación, personal de vigilancia para que 

éstos brinden el apoyo necesario.   El Sistema de Transporte Colectivo Metro, a lo 

largo de sus años de servicio, ha realizado diversas acciones y modificaciones en su 

infraestructura, dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad, entre ellas, 

ranuras guía para invidentes para el acceso de las estaciones, al andén o del andén 

a la salida de la estación; placas en sistema braille; rampas; elevadores; escaleras 

electromecánicas; sistemas de señalización óptica de aviso de cierre de puertas, 

entre otros. En ese sentido, en sus 50 años de servicio, el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro es la columna vertebral de movilidad de la Ciudad. 

 

XIV. Que para el ejercicio fiscal 2020, esta Soberanía aprobó un presupuesto de poco más 

de 29,714 millones de pesos para el sector de movilidad, de los cuales, 15,652 

millones de pesos, es decir, casi la mitad, se destinaron al Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, el cual se aplicaría para el mantenimiento mayor del material rodante 

e infraestructura del Metro, con el objetivo de conservar en condiciones de seguridad 
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los trenes, mediante las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo; la 

incorporación de innovaciones tecnológicas, así como el mantenimiento de 

instalaciones fijas con el propósito de proporcionar un servicio ininterrumpido.  

 
Asimismo, en el capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, de la Ciudad de México, se 

consideraron recursos por la cantidad de 5,290.72 millones de pesos como parte del 

gasto de inversión para la adquisición de equipo diverso que apoye en las tareas 

sustantivas y administrativas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Red de 

Transporte de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos. Particularmente por 

lo que se refiere al Metro, se consideró la adquisición, suministro de escaleras 

electromecánicas para las líneas 3,4, 7 y 9 de la Red del Sistema de Transporte 

Colectivo; la adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 

trenes que están fuera de servicio de la red, así como la adquisición, adjudicación, 

expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de 

ampliación de la línea 12. 

 

De lo anteriormente señalado, esta dictaminadora advierte que el Gobierno de la 

Ciudad planeó la realización de múltiples obras y acciones, con un presupuesto 

menor al considerado para el ejercicio fiscal 2019, lo cual da muestra de una 

redistribución presupuestal equitativa en el sector, sin dejar de mantener un equilibrio 

y el impulso y continuidad de los proyectos y programas en materia de movilidad.  

 

XV. Que esta dictaminadora valora positivas las Proposiciones con Punto de Acuerdo, en 

el sentido de que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

garanticen que las personas con alguna discapacidad puedan ejercer plenamente su 

derecho a la movilidad, en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y 

accesibilidad. Sin embargo, esta dictaminadora, tomando en cuenta que el presente 

ejercicio fiscal está por concluir, es altamente probable que los recursos destinados 

para los diversos proyectos del Sistema de Transporte Colectivo, ya se encuentren 
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ejercidos o, en su caso, comprometidos. Por lo anterior, esta Comisión de dictamen 

se pronuncia a efecto de que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, realicen una programación de las acciones que se podrían implementar en las 

estaciones del Sistema, a efecto de garantizar, progresivamente, el derecho a la 

movilidad de las personas con discapacidad, ponderando aquellas estaciones en la 

que haya una mayor demanda del servicio por parte de quienes forman parte de ese 

grupo vulnerable. 

 

Al respecto, es preciso considerar lo establecido en nuestra Carta Magna local, 

conforme a lo siguiente: 

 

“Artículo 5  

Ciudad garantista  

 

A. Progresividad de los derechos  

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 

económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 

dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 

reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización 

eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo 

de la ciudad. 

 

B. – C. …” 

 

Por ello, quienes suscribimos el presente dictamen, compartimos las legítimas y 

genuinas intenciones del diputado y de la diputada promoventes, por lo que 

consideramos procedente el exhorto a las autoridades del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, con el propósito de generar acciones en beneficio de las personas 

con discapacidad. En ese tenor, consideramos la modificación de los resolutivos que 

originalmente se presentaron en las Proposiciones con Punto de Acuerdo en análisis. 
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Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad 

Sustentable llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo 

con modificaciones a las Proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas por 

el diputado Alfredo Pérez Paredes y por la diputada Leticia Estrada Hernández, 

respectivamente, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Dra. Florencia Serranía Soto, 

Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, progresivamente se realicen las acciones necesarias que permitan 

garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, igualdad y calidad 

para personas con discapacidad o con movilidad limitada, en la totalidad de las 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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Congreso de la Ciudad de México a, 02 de febrero de 2021. 

Oficio No. RSV/014/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 04 de febrero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LAS CHINAMPAS, COMO 
PATRIMONIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 02 de febrero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LAS CHINAMPAS, COMO 
PATRIMONIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y 
de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- Xochimilco junto con la zona de Tláhuac, al sur de la cuenca de México, resulta una región 
idónea en donde todavía pueden reconocerse asentamientos con todas las fases del 
desarrollo prehispánico. La colonización de las riberas lacustre se inició aproximadamente 
hace 5000 años, más tarde, en el año 919, los xochimilcas fundaron la ciudad de Xochimilco.2 

5.- Hacia 1254 la primera de las siete tribus nahuatlacas procedentes de Chicomoztoc se 
establece en esta cuenca, y es entonces cuando el primer gobernante, Acotanolli, dispuso 
de inmediato intensificar el cultivo de las tierras altas del sur y sobreponer en el lago unas 
varas y limo, creando así las primeras chinampas en la zona lacustre, para comenzar a 
producir maíz, frijol, chile, calabazas, jitomate, chilacayote, chía, huazontle y ejote, 
llamándose a este lugar Xochimilco, que significa sementera de flores; mientras que la 
palabra chinampa se derivó del náhuatl Chinampan ( de chinamitl sesto vivo de varas 
entrelazadas, y pan sobre) que quiere decir  cercados sobre terreno de varas entrelazadas.3 

6.- Las chinampas se construyeron así, originalmente, como balsas armadas de troncos 
delgados de árboles y cañas atadas con cuerdas de ixtle cuales se extendías camas de grava 
o arena, y encima una cama de tierra vegetal o lodo, para fijar las chinampas al fondo del 
lago y evitar la erosión de las orillas se plantaban ahuejotes (Salix bonplandiana) en el 
perímetro4 

7.- Antes de la desecación de los lagos de Xochimilco y Chalco, la construcción de 
chinampas se hizo aprovechando la cubierta vegetal acuática que estaba compuesta 
principalmente de tule (Typha sp.) y ninfeáceas (Nymphaea sp.), formando un manto flotante 
de un espesor de variaba entre 20 y 100 cm. A dicho manto los antiguos pobladores le 
llamaban atlapacatl (césped o cinta). Las primeras chinampas se construyeron con tiras de 
césped cuyo tamaño era de 5 a 10 m de ancho por un largo variable que llegaba a alcanzar 
100 m. Con este sistema de chinampa se producían suficientes bienes y el chinampero era 
autosuficiente, tanto, que podía comerciar sus excedentes con otros pueblos.5 

8.- El desarrollo de la chinampería en la parte central de México, debe ser entendida a través 
de la historia hidrológica de la región, considerando que la cuenca de México es endorréica 
y una consecuencia de esto fue la existencia de lagos como Texcoco y Tenochtitlán, lo que 

                                                           
2 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 23 
3 Idem 
4 Idem 
5 Ibidem p, 24 
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por momentos se fusionaban temporalmente con los de Zumpango, Xaltocan, Chalco y 
Xochimilco en uno solo. El lago de Texcoco contenía agua salobre mientras que los de 
Tenochtitlán y Xochimilco eran de agua dulce. Para evitar que se mezclaran estos dos tipos 
de agua y para controlar las inundaciones, los aztecas separaron ambos lagos mediante un 
bordo conocido como Albarradón de Nezahuacóyotl, en la época precortesíana. 

9.- Estas condiciones hídricas prevalecieron desde su origen hasta fines del siglo XVIII, 
época en que los lagos de Tenochtitlán y de Texcoco fueron prácticamente drenados de 
manera artificial.6 

10.- Desde la época colonial hasta el siglo XVI, empezó el deterioro ambiental de Xochimilco. 
La construcción de la nueva ciudad, de los nuevos pueblos y de los templos, requería de 
gran cantidad de troncos para armazones y pilotes, lo que condujo al aprovechamiento de 
los bosques que empezaron a ser talados intensivamente; el espacio natural se redujo y con 
él empezó a disminuir el proceso de absorción de agua al manto freático. Además, las 
inundaciones que sufría la capital de la Nueva España hicieron que el gobierno virreinal se 
decidiera a desaguar la cuenca, con lo que cerró la afluencia de los lagos de Xochimilco y 
Chalco hacia el Norte.7 

11.- Los pueblos del sur quedaron aislados y el nivel de sus lagos subió. Los indígenas 
rompieron diques y albarradones, desaguándose también los lagos del sur. A pesar de la 
disminución de sus lagos, a finales del siglo XVIII, Xochimilco seguía siendo el principal 
abastecedor de hortalizas y flores para la Nueva España, ya que contaba con zonas 
boscosas en la montaña y el manto acuífero permitía aún la afluencia de manantiales.8 

12.- Hacia principios del siglo XIX, Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México, estaba 
el antes Canal de la Viga, último gran vestigio de la zona lacustre de la cuenca de México. 
En 1847 durante la intervención norteamericana, se rompieron las esclusas de Mexicaltzingo 
y las aguas del lago de Xochimilco y el Río Churubusco inundaron la Ciudad de México, por 
lo que la compuerta se reparó de inmediato en 1848 y permaneció cerrada para que el río 
Churubusco y las aguas de Xochimilco no siguieran inundando a la ciudad. Cuando los vasos 
lacustres del centro y norte de la ciudad se desecaron fueron invadidos por diferentes 
poblados y comenzó entonces el crecimiento urbano acelerado, creando un nuevo problema: 
ahora no era la abundancia del agua, sino su escasez.  

13.- En 1900 la disponibilidad del agua potable disminuyó críticamente, para solucionar este 
problema Porfirio Díaz mandó construir un acueducto que captaría las aguas de los 
manantiales de Xochimilco. Para 1914 comenzó a llegar el preciado líquido a la Ciudad de 
México y en consecuencia Xochimilco inicia un proceso de disminución del nivel de su lago.9 

                                                           
6 Idem 
7 Ibidem. p, 25 
8 Idem 
9 Idem 
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14.- Aunado al acueducto porfiriano se realizaron otras obras como presas, puentes y 
viaductos, que al transcurrir el tiempo no han podido cumplir cabalmente con el propósito 
para el que fueron construidas y, en cambio, marcaron una época importante para el 
acelerado deterioro hidrológico y ecológico de la cuenca de México. Durante el primer 
periodo porfiriano y poco antes de la construcción del Acueducto Acuexcomatl-La Condesa, 
se había concluido el Gran Canal del Desagüe (1886 – 1900) el cual cuenta con 47 km de 
longitud, y con un sistema combinado que arrojaba las aguas pluviales y aguas residuales 
residenciales e industriales al mismo conducto para desalojarlas fuera de la cuenca de 
México.10 

15.- Entre 1900 y 1940 Xochimilco siguió con su agricultura chinampera. Pero también la 
ciudad continúo expandiéndose agudizando aún más la falta de agua. El aporte de los de los 
manantiales ya no fue suficiente pare el número de pobladores y se inició la perforación de 
pozos para extraer el agua del subsuelo. La afectación de esta actividad generó en el 
acuífero regional ocasionó que los manantiales ya no llegaran al lago, el nivel freático 
descendiera, el lago se volviera cenagoso y con ello, disminuyeron también las actividades 
agrícolas y de pesca que ayudaban a la economía de sus habitantes y de la gran ciudad.11 

16.- En 1953 fue tal la disminución del caudal del agua enviada a la ciudad, que se tuvo que 
reducir el bombeo y ampliar los sistemas de captación de los manantiales de Xochimilco. De 
manera emergente los chinamperos tuvieron que desazolvar los manantiales para que el 
nivel del lago se recuperara y para que este no desapareciera. Con el fin de restituir el agua 
de Xochimilco se construyó en el Cerro de la Estrella una planta de tratamiento para las 
aguas negras de la ciudad, y en 1959 se empezaron a verter esas aguas negras al lago de 
Xochimilco a través del Canal Nacional provocando un cambio radical en toda la zona.  

17.- La fauna acuática se vio gravemente afectada, quedando reducida tanto en su diversidad 
como en su densidad poblacional, las chinampas empezaron a ser regadas con aguas 
contaminadas, la producción de cultivos como el maíz y hortalizas disminuyó 
significativamente y como opción se promovió la producción intensiva de plantas 
ornamentales introducidas. El lago quedó invadido por el lirio acuático (considerado como 
una plaga), haciendo la navegación muy lenta e intransitable en canales pequeños y 
medianos, todo ello, aunado a la progresiva disminución de la rentabilidad de los cultivos 
nativos, ocasionó que los agricultores abandonaron la cultura chinampera. 12 

18.- En la década de los ochentas se inició el fraccionamiento de las zonas ejidales del norte 
de Xochimilco para construir unidades habitacionales, y en consecuencia la población 
empezó a vender sus terrenos, transformando el uso de suelo agrícola a urbano, 
incrementando así la frecuencia de los asentamientos humanos irregulares. La continua 
construcción de casa y pavimentación de calles provocó la disminución acelerada de las 

                                                           
10 Ibidem, p, 26 
11 Idem 
12 Idem 
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áreas verdes, impidiendo la infiltración libre de las aguas pluviales al subsuelo. Como 
resultado, ocurrieron graves inundaciones en la zona, se disminuyó todavía más le manto 
freático, y por ello se han presentado asentamientos en el subsuelo al compactarse las 
arcillas que lo forman y se ha provocado un proceso de hundimientos diferenciales que 
persisten hasta la fecha. 13 

19.- En la década de los ochentas, la actividad agrícola de las chinampas se encontraba 
considerablemente amenazada por todos los problemas ambientales y sociales que se 
habían generado a raíz de las actividades humanas no planeadas. Al término del siglo XX se 
estimó que sólo se utilizaba 15% de la superficie agrícola Xochimilco, el resto estaba 
afectado por inundaciones temporales o permanentes, por problemas de salinidad, conflictos 
de tenencia de la tierra y hundimientos de chinampas, de tal magnitud que la agricultura en 
chinampas, que antes mantuviera una extraordinaria productividad año con año, casi sin 
necesidad de inversión de capital, empezó a perder rentabilidad. 14 

20.- La mayor parte de los agricultores que trabajaban las chinampas se vieron obligadas a 
abandonarlas, tales como las inundaciones causadas por los hundimientos diferenciales, el 
ensalitramiento de los suelos, la mala calidad del agua de los canales usada para el riego de 
sus chinampas y el difícil acceso a ellas por la proliferación del lirio acuático y el azolve de 
los canales. 

21.- Se estima en el primer Censo de Productores y Chinampas15 y su actualización que 
entre 1999 y 2003, 90% de las chinampas del ejido de Xochimilco estaban abandonadas y 
sin actividad productiva. Por otro lado, muchos agricultores buscaron alternativas productivas 
y empezó a proliferar la producción intensa de plantas ornamentales en viveros, con sus 
inmediatas consecuencias en las chinampas, tanto en el sentido paisajístico tradicional como 
en la contaminación de suelo y agua por el uso excesivo de agroquímicos. Un ejemplo actual 
de ello es San Gregorio Atlapulco donde se concentra la mayor productividad de flores de 
ornato, aunque 85% de la superficie cosechada es de hortalizas, además muchas personas 
que eran productores ahora desarrollan otras actividades de tipo terciario por falta de apoyo 
técnico y económico para el agricultor, siendo más efectivo, el corto plazo, vender los 
terrenos de cultivo que cultivarlos.16 

22.- Otra respuesta a la situación precaria de la agricultura ha sido rellenar los canales y 
convertir las chinampas en pastizales para ganado bovino también para pastoreo libre, 
prácticas que, si bien permiten generar ingresos, conllevan otras consecuencias negativas a 
mediano y largo plazo, como la pérdida de la productividad potencial de las chinampas, así 

                                                           
13 Ibidem, p. 27 
14 Idem 
15 Méndez Cárdenas, S.A. (2000). Censo de Chinampas y Productores, UAM Xochimilco 
16 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 27 
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como la destrucción de la gran diversidad biológica asociada a éstas. El ganado se come los 
retoños y compacta el suelo impidiendo que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo. Las 
actividades agropecuarias son factores de deterioro necesarios por ser la base de la 
alimentación de la población, pero en sus áreas van disminuyendo frente a un factor de 
mayor perturbación: los asentamientos humanos.17 

23.- Las zonas productivas del área lacustre y particularmente la chinampera, han sufrido 
desde hace más de cincuenta años una fuerte presión por la urbanización, propiciada 
principalmente por la especulación inmobiliaria y la expansión de la mancha urbana tanto por 
la gente allegada al lugar como por los mismos pobladores locales. Estos últimos ya no se 
dedican a la producción agrícola, y venden o construyen viviendas en sus terrenos, lo que 
adicionalmente se suma de manera muy importante a la llegada de los invasores. Se estima 
que el área chinampera se encuentra ubicados en forma generalizada asentamientos 
irregulares, los cuales tienen una antigüedad de entre cinco y treinta años.18 

24.- En conjunto, todos estos factores aquí mencionados, han provocado no solamente 
modificaciones a los elementos geográficos, físicos, hidrológicos, biológicos, paisajísticos, 
productivos y económicos, entre otros, sino también se ha generado un enorme cambio 
cultural en su cosmovisión de sociedad-naturaleza. La población ha perdido interés por las 
tradiciones de sus generaciones pasadas y es cada vez más frecuente su inserción en 
actividades principalmente del sector servicios, situación que no es compatible con el sistema 
productivo tradicional de la chinampería.19 

25.- En el año 2004 se realizaron trabajos para unificar los criterios para el registro de las 
chinampas como monumentos históricos, considerando la Ley Federal de Zonas y 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1975 mediante la elaboración de una 
ficha catalográfica que considerando: zona, sector, chinampa, ubicación geográfica, 
perimetral y rasgos particulares, uso de suelo, aspectos ambientales, infraestructura urbana 
y régimen de tenencia, ocupación y explotación. Posteriormente, en el año 2006, se 
agregaron diez rubros generales: 1) situación geográfica y niveles de agua; 2) perímetro; 3) 
uso de suelo; 4) riesgo hidrológico y presencia de desechos sólidos; 5) infraestructura 
urbana; 6) propiedad y explotación; 7) notas; 8) estado de conservación, 9) fotografía y 10) 
Croquis. 

26.- A poco más de 20 kilómetros, en línea recta del Zócalo de la capital mexicana, todavía 
se encuentran comunidades originarias que practican la agricultura peculiar de la Cuenca del 
Valle de México, un sistema de cultivo que se desarrolló en los tiempos de esplendor de esos 
antiguos lagos, mucho antes de la construcción de México-Tenochtitlan por los mexicas. Es 

                                                           
17 Ibidem p. 28 
18 Idem 
19 Idem 
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la agricultura chinampera, que sobrevive en dos alcaldía del sur de la Ciudad de México en 
Xochimilco y Tláhuac.20 
 

 
Fotografía 1 Atardecer Lacustre desde Tláhuac 

27.- La chinampa como objeto-estructura ha sido parte fundamental para el desarrollo urbano 
de la cuenca de México, al solucionar una problemática esencial de los asentamientos 
humanos: la falta de espacio para urbanizar. En este sentido, el proceso de urbanización se 
entiende como el resultado de la apropiación-transformación y consecuente destrucción de 
la naturaleza para satisfacer las necesidades individuales de los agentes sociales (sectores 
o grupos) en su conjunto. El proceso de construcción de las chinampas como una condición 
necesaria para consolidar un suelo-soporte de las actividades humanas para el desarrollo de 
la sociedad, permitió no solo la consolidación y  expansión territorial del valle de México, sino 
que además garantizó en gran medida la producción de alimentos que la población 
demandaba, tan es así que hasta la fecha es considerado como un importante productor 
agrícola. 
 

                                                           
20 Espinosa, J. G. (22 de Mayo de 2010). Pueblos Chinamperos de la Ciudad de México. La Jornada del 

Campo. 
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28.- La chinampa, nombre náhuatl de un sistema agroproductivo ancestral que comprende 
porciones de tierra en medio del lago, conformando islas rodeadas de canales, acalotes y 
apantles que favorecen un tipo de agricultura milenaria que permite obtener hasta cinco 
cosechas al año, dando vida así a los poblados rurales tradicionales fundados a su alrededor, 
a sus cascos urbanos acompañados por paisajes naturales y lacustres, a sus monumentos 
históricos y sitios arqueológicos. Todo ello fortalecido por la fuerte presencia de su patrimonio 
inmaterial, expresado en múltiples fiestas y tradiciones.21 
 

 
Fotografía 2 Chinamperos de Xochimilco 

29.- Una de las principales problemáticas de la urbanización (entendida esta como el proceso 
de apropiación y transformación del medio natural con la finalidad de satisfacer las 
necesidades individuales de manera colectiva a través de su organización político-social); es 
la falta de suelo urbanizable. De acuerdo a la tradición oral de los pueblos nahuatlacas 
provenientes de Aztlán: los Xochimillcas fueron de los primeros pobladores en asentarse en 
la cuenca del Valle de México, en donde actualmente se localiza el pueblo de San Gregorio 
Atlapulco en la Alcaldía Xochimilco. Esta zona de tierra fértil aportaba las condiciones 

                                                           
21 González Pozo, Jorge.  Las Chinampas: Patrimonio Mundial de la Ciudad de México.  Gobierno de la Ciudad 
de México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Autoridad de la Zona Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tlahuac  y Milpa Alta.ICOMOS México. 2016  P, 
11 
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adecuadas para la producción agrícola, ya que la irregularidad y pendiente irregular del 
relieve facilitaba la absorción de agua hacia los mantos acuíferos que alimentaba los cuerpos 
de agua de la región. 
 

 
Fotografía 3 Chinampero de Tláhuac 

30.- La antigüedad de la chinampa llega a casi dos mil años antes de Cristo, Las chinampas 
surgieron, de acuerdo con los especialistas, alrededor del año 200 aC, otros lo sitúan hacia 
el año 800 dC. Entre 1400 y 1600 son los años de apogeo de las chinampas en México. Es 
un hecho que su origen se pierde en el tiempo. “Es muy probable que el cultivo de chinampas 
se haya iniciado paralelamente al desarrollo de Teotihuacan como gran centro urbano 
durante el período Clásico, e incluso antes. Sin embargo, aún o se han localizado datos 
arqueológicos sobre la existencia de chinampas anteriores a la época azteca; como indicios 
se cuenta solamente con su posible representación en los murales de Tepantitla, en 
Teotihuacan, así como algunas inferencias respecto a probables obras de desecamiento de 
zonas pantanosas durante el formativo tardío (300-100 aC.) hechas a partir de columnas 
polínicas obtenidas también en el valle de Teotihuacan” (Sanders, Parsons y Stanley 
1979:270).22 

                                                           
22 Quiñonez Amésquita, Columba Teresa de los Milagros. Chinampas y Chinamperos: Los Horticultores de San 
Juan Tezompa. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México, 2005. P 95 
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31.- Las chinampas son un agroecosistema de origen mesoamericano, construido 
artificialmente en zonas del lago de Xochimilco-Chalco, con una traza rectangular que se 
combinaba con plataformas y canales los que permitía la filtración constante de agua, 
haciendo innecesaria la irrigación del cultivo. Actualmente son de forma irregular 
conservando el sistema combinando de plataformas y canales, y están rodeadas por 
ahuejotes sembrado con la intención de retener el suelo e impedir la erosión, además de 
servir como límites visuales entre parcelas. 
 
32.- En este sentido, la implementación de las chinampas obedece a criterios científicos 
(entendidos como resultado de la observación, experimentación y comprobación de un 
fenómeno, con la intención de conocer sus partes, procesos y desarrollo) que fueron llevados 
a la práctica a partir de una técnica. Otro factor importante a considerar es el desarrollo de 
la tecnología, y en el caso de las culturas mesoamericanas, las herramientas disponibles se 
basaron en el tallado de la madera y minerales, lo que presupone una forma determinada 
para transformar el entorno con los recursos materiales disponibles. 

 
33.- La chinampa y la cultura chinampera, representan un sistema productivo agrícola 
ancestral, único en el mundo, el cual está en proceso de ser reconocido por la FAO, 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como un Sistema 
de Importancia del Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM. Distinción que busca proteger a las 
formas de producción milenarias para que no desaparezcan y se puedan transmitir a las 
generaciones futuras, como una herencia que garantiza la seguridad alimentaria a las 
poblaciones locales y a los habitantes de la metrópolis.23 

     
Fotografía 4 Técnicas tradicionales de agricultura chinampera: extracción de lodo, ensemillado de chapín y preparación de 
camas de cultivo en orden de enunciación 

34.- La agricultura desarrollada en las chinampas como actividad fundamental de las tribus 
nahuatlacas que partieron de Aztlán, fue la base para la conformación de lo que en su 
momento fue parte del territorio del imperio Mexica, inclusive se han encontrado vestigios de 
chinampas en el Estado de México y Morelos. 

                                                           
23 González Pozo, Jorge.  Las Chinampas: Patrimonio Mundial de la Ciudad de México.  Gobierno de la Ciudad 
de México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Autoridad de la Zona Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tlahuac  y Milpa Alta.ICOMOS México. 2016  p, 
11 
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35.- Las chinampas, denominadas como “suelo antrópico”, son el resultado del trabajo social 
acumulado en una estructura de troncos y varas que contienen dentro el limo del lago 
realizando desazolve de los canales obtenidos por la aglomeración y distribución de las 
chinampas, lo que generó una traza de canales con la cual se mantiene la humedad del 
terreno construido para el desarrollo de la actividad agrícola. Además de que posibilita rutas 
acuáticas para la circulación dentro de la zona lacustre de la Ciudad de México que llegaban 
hasta el centro de la ciudad de México, conectando hasta el mercado de Jamaica. 
 

 
Fotografía 5 Embarcadero del Lago de los Reyes. 

36.- Algunas características del sistema chinampero, según la Dra. Norma Ruz Varas24, son: 
 

“…1. Consiste en una agricultura diversificada, que incluye tanto la horticultura, la 
floricultura y la producción de cultivos básicos para su consumo local, regional y el 
de muchos habitantes de la metrópoli mexicana. 
 
2. Es biodiverso, porque además de los productos agrícolas, ofrece nichos 
ecológicos para la fauna acuática y la población de aves endémicas y transitorias, 
destacando la presencia de anfibios como el ajolote (Ambystoma mexicanum), 
ranas y varios tipos de reptiles. 
 
3. Funciona como hábitat para diversas especies locales y migratorias, acuáticas y 
terrestres. Cuando las chinampas son abandonadas temporalmente o inundadas, 
se da lugar a las antiguas cañas que originalmente formaban parte de los lagos, las 
cuales son ambientes excelentes para aves de paso, algunas de ellas procedentes 
de lugares tan lejanos como Canadá, Estados Unidos de América, Norte de México 
o Centroamérica. 
 
4. La gran cantidad de ahuejotes (Salix bonplandiana) conforma cortinas naturales 
que protegen los campos de cultivo de los vientos fuertes en invierno y se 
transforman en nichos privilegiados para muchas otras especies de aves. 
 

                                                           
24 Ibidem, p, 17 
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5. La acumulación de miles de chinampas cultivadas, árboles de ahuejote y cientos 
de kilómetros de canales de agua en un vasto territorio no sólo constituyen un 
impresionante paisaje cultural y sitio productivo por sí mismo, sino que también 
representan un panorama estético, articulado por el agua, suelo, árboles, fauna y 
ambiente natural, que se puede disfrutar por los habitantes de esta gran metrópoli 
con más de 20 millones de habitantes...” 

 

 
Fotografía 6 Chinampero transportando estiércol para fertilizar la chinampa 

37.- El suelo de conservación de la Ciudad de México forma parte de la región central del 
altiplano mexicano, y es uno de los cuatro centros de origen diversidad genética del maíz, 
en donde se ha reportado que se cultivan 40 variedades de 6 razas de maíz, en casi 3 mil 
hectáreas. Más del 50 por ciento de la Ciudad de México está catalogado como suelo de 
Conservación, importante barrera al crecimiento urbano que aporta bienes y servicios 
ambientales indispensables para el equilibrio ambiental de la zona metropolitana y el campo. 
 
38.- Cabe destacar, que, en la Ciudad de México, el cultivo del maíz está fuertemente ligado 
a tradiciones culturales, identidad social y el autoconsumo, y en menor medida a su 
producción con fines comerciales, además de ser un cultivo de temporal. 
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Fotografía 7 Cosecha de distintos tipos de maíz 

39.- La Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) financió 
la recolección de maíz en el sur de la Ciudad de México, para el Banco de Germoplasma de 
Maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias Inifap 
(Conabio, 2010). Con las recolectas realizadas, Serratos y col. (inédito) identificaron las razas 
chalqueño, cónico, cacahuacintle, cacahuacintle-palomo, ancho pozolero, palomero, 
arrocillo, elotes cónicos, elotes chalqueños y algunas variantes de pepitilla, junto con mezclas 
raciales y complejos. Estas mismas, salvo el ancho pozolero, se encuentran en la colecta de 
2012 llevada a cabo por la Comisión de Recursos Naturales (Corena) y la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM). La recolecta de 53 muestras de maíz realizada 
por Hernández Casillas y col. (Conabio, 2010) identifica seis razas, chalqueño, cónico, 
cacahuacintle, elotes cónicos, ancho y palomero toluqueño. 
 
40.- En la colecta que se realizó en el 2013 para este estudio, se encontró la presencia de 
las siguientes razas, identificadas por el Dr. Rafael Ortega Paczka, que pertenecen a 2 de 
los 7 complejos raciales al G1 cónico y el G6 dentados tropicales: chalqueño, cónico,  
acahuacintle, elotes cónicos, elotes chalqueños, las variedades cacahuacintle-palomo y 
chalqueño-pepitilla. Las variaciones acriolladas más comunes en Chalqueño es el 
chalqueño-palomo, chalqueño-cónico, y más raro el chalqueño-cacahuacintle, en 
Cacahuacintle el más común es el cacahuacintle- elote y más raro el cacahuacintle-cónico. 
En la raza cónica, la variante más común es el cónico-chalqueño. Las variedades de elotes 
chalqueños más comunes son el cacahuacintle y los elotes cónicos. Finalmente en los elotes 
cónicos, los más comunes son los elotes chalqueños y en menor medida los cónicos-
cacahuacintle. Cabe mencionar que los maíces muestran una asombrosa variabilidad de 
formas y colores por lo que su clasificación no es sencilla y esto se complica aún más cuando 
se producen cruzamientos intervarietales.”25 

                                                           
25Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo II. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016.  P, 55 
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Fotografía 8 Milpa chinampera 

   
Fotografía 9 Hortaliza de chinampa en Xochimilco 

41.- Tláhuac y en mayor medida Xochimilco son un testimonio vivo y activo de un ecosistema 
muy difundido en la antigüedad. Ambos se encuentran ubicados en lo que fue parte de una 
gran cuenca hidrológica en la época prehispánica, rodeada de montañas, surcada de ríos y 
arroyos portadores de las aguas de la lluvia y del deshielo hacia un conjunto de lagunas, con 
difícil drenaje. En sus orillas había zonas pantanosas con humedad permanente. Estas 
condiciones se repetían en varias regiones del país donde abundaba el agua y había poca 
pendiente del suelo. Al oriente de Tláhuac se ubican los humedales (zona de Reserva 
Ecológica) que pertenecen al núcleo ejidal de San Pedro y se pueden observar remanentes 
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del lago, con numerosos canales que riegan la zona dedicada a la agricultura. Al sur hay un 
cuerpo de agua llamado el Lago de los Reyes o de los Aztecas con trajineras para los 
paseantes.  
 
42.- Actualmente, la zona chinampera está ubicada a casi 300 metros de la estación terminal; 
es una zona productiva de la que se conservan cerca de 200 hectáreas, en la zona de La 
Ciénega se siembran cultivos de temporal. Para mantener la siembra los agricultores han 
realizado trabajos especiales para hacerse de hidrantes para el riego, pues todavía producen 
maíz, hortalizas y plantas de ornato. Tres de los siete pueblos originarios, conservan zonas 
de chinampería, parte del Patrimonio Mundial 1987, dentro del antiguo Lago de Xochimilco. 
La zona de los Humedales en Tláhuac es una extensión de reserva ecológica, que cuenta 
entre 400 y 800 hectáreas, dependiendo de la actividad pluvial y se ubica en la carretera 
Tláhuac-Chalco.26 
 

 
Fotografía 10 Chinampero y canoas 

43.- Los pueblos mesoamericanos controlaron lugares semejantes y crearon canales 
para favorecer la distribución del agua y, aprovechando o creando islotes elevados por 
arriba de la superficie del agua, dieron origen a uno de los más singulares y eficientes 
sistemas de cultivo de la humanidad: las chinampas, superficies de cultivo rectangulares, 
con tamaño variable, rodeadas de los árboles conocidos por su nombre náhuatl de 
ahuejotes (Salix bonplandiana). De esta manera se afianza la tierra en el perímetro de la 
zona de cultivo y poco a poco se toma limo del fondo de los canales que se construyen 
en torno de la chinampa y se acumula en la nueva isleta hasta alcanzar una altura 
adecuada con relación a la de la superficie acuática. Tienen así humedad permanente, 
se renuevan con el limo del fondo y están sombreadas por los árboles de su periferia, son 
accesibles en canoas, semejantes a las que hoy se conocen como trajineras y en ellas 
se cultiva la tierra, se construyen habitaciones y son habitables y autosustentables.27 

                                                           
26 Ibidem. p, 61 
27 Ibidem. p, 62 
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Fotografía 11 Vista del Iztacihuatl y Popocatepetl desde Tláhuac  

 

   
Fotografía 12 Planta de calabaza y Tomate verde 

44.- La chinampa propiamente dicha es una construcción hecha a mano, artificialmente por 
el hombre, en áreas pantanosas o fangosas poco profundas, no necesitaba ser regada; su 
tamaño y al estar rodeada de agua se posibilita la filtración de agua, que mantiene un nivel 
de humedad adecuado. Tampoco necesita de fertilizantes, la composición de su suelo hace 
que esto no sea necesario. Estas características permitieron practicar una agricultura 
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independiente del régimen de lluvias. La producción de la chinampa es permanente, dan de 
tres a cuatro cultivos dependiendo del producto.28 
 

 
Fotografía 13 Parcela chinampera de Tláhuac 

45.- Con el crecimiento urbano que data de la época del Porfiriato hasta nuestros días, así 
como la desecación de los canales, la necesidad de vivienda por parte de la población, la 
creación de zonas y centros económicos, la expansión de las vías de comunicación, y el 
crecimiento natural de la población y su desdoblamiento sobre el territorio redujo 
considerablemente el área de extensión de la zona chinampera de la Ciudad de México. El 
cambio de uso de suelos de agrícola tradicional a pecuario,  agroindustrial, habitacional 
irregular, y más recientemente al sector turismo, ha ocasionado un abandono de las prácticas 
agrícolas aunado al mal manejo de los recursos destinados al impulso y conservación del 
sector primario dentro de la zona lacustre de la Ciudad de México. 

 
 

 
Fotografía 14 Siembra de Flor de Cempaxúchitl  

 

                                                           
28 Quiñonez Amésquita, Columba Teresa de los Milagros. Chinampas y Chinamperos: Los Horticultores de San 
Juan Tezompa. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México, 2005. P, 96 
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46.- Las chinampas presentan distintos tipos de deterioro dependiendo su localización 
geográfica, y de la cercanía con asentamientos humanos, pero de manera generalizada, los 
principales problemáticas que se observan son el grado de salinidad, la erosión provocada 
por la introducción de la mojarra y su mal manejo, y los asentamientos irregulares por 
urbanización inversa que modifican el entorno sin una planeación integral de servicios, que 
termina en el vertido de residuos sólidos por parte de los habitantes de dichos asentamientos.  

 

  
Fotografía 15 Salinidad del suelo chinampero por hundimientos diferenciales 

47.- Lo que se busca con la declaratoria de patrimonio cultural material científico y 
tecnológico de interés para la ciudad de México, es la conservación y el impulso de las 
actividades agrícolas como parte de una política para el desarrollo de la zonas rurales y su 
reconocimiento como pates integrales, sustanciales y fundamentales para el goce de los 
derechos establecidos en la constitución política de la Ciudad de México. 
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Fotografía 16 Cuadrilla de limpieza de canales 

48.- Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 
Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la 
Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la Declaratoria de las 
Chinampas, como Patrimonio Científico y Tecnológico de interés para la Ciudad de 
México, y así promover el desarrollo de las actividades agrícolas y su preservación 
como parte integral para el desarrollo de la ciudad. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La Ciudad de México dispone de sitios naturales de gran importancia para mantener el 
equilibrio ecológico, fundamentales para el desarrollo y conservación de especies; existen 
proyectos y programas que han contribuido a su rescate. 
 
Las chinampas representan un lugar donde se generan actividades productivas importantes 
para la economía y crecimiento de la región; además, es una actividad que se presenta de 
generación en generación siendo el sostén familiar. 
 
En la chinampa se realiza una seria de actividades relacionadas con el aprovechamiento de 
los recursos disponibles bajo el manejo adecuado de los mismos. La producción de las 
chinampas como objeto-estructura está relacionada a una organización social del trabajo 
denominado como tequio, en el cual el trabajo colectivo de los individuos podría satisfacer 
las necesidades individuales de la sociedad en su conjunto, como es la alimentación desde 
el proceso de producción de suelo agrícola, hasta los procesos agrícolas de germinación, 
manejo y cultivo. 

 

DocuSign Envelope ID: D43F4EDD-55C1-443B-A55B-321CF75659C4



 

Página 20 de 30 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. (Párrafo reformado 

DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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. (Párrafo 

adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona humana. 
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Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 

ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así 

como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los 

derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 
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reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 

en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, 

por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 
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1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 

conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 

urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se 

estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, 

y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de 

todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se 

encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría 

de protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para 

uso exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere 

el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto 

de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 
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5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el 

Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará 

sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate 

la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto 

a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 
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Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación 

y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 
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Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones 

de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación 

con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales 

como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente 

catalogados, merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en 

general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte 

propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad 

con los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los 

que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos munumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 

V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 
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valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, 

sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo 

siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 
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salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría y 

el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 
del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LAS CHINAMPAS, COMO 
PATRIMONIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado 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 

A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN Y SANCIONEN LA VENTA 

DE ESPACIOS EN PANTEONES DE LA CIUDAD A SOBRECOSTO Y CON 

IRREGULARIDADES,  conforme a la siguiente: 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

En una ciudad tan densamente poblada como la Ciudad de México, las 

autoridades deben estar atentas no sólo a las condiciones de vida, movilidad, 

economía y seguridad, necesarias para llevar a cabo una cotidianeidad idónea, sino 

que, por muy paradójico que parezca, tambien se deben prever las condiciones de 

muerte; ello en cuanto a la suficiencia para atender a las personas que pretenden 

tener su última morada en la ciudad en la que crecieron y vivieron. 
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Actualmente se contabilizan 118 cementerios en las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México, los cuales parecieran una cantidad considerable y, por lo tanto, 

adecuada, si no consideráramos el número de habitantes y la tasa de mortalidad 

que tiene la demarcación, en donde no sólo hay un problema de vivienda sino, 

también, del espacio para sepultar a muchas personas que pierden la vida. 

 

De hecho, desde hace más de dos años, en 2018, ya se preveía una crisis 

en materia de suficiencia de panteones en la Ciudad de México. En aquel momento 

se sabía que de 2013 a 2018 el promedio de muertes en la ciudad era de 73 mil 

casos y, tan sólo de enero a septiembre de 2018, la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales contabilizaba que se habían prestado en la ciudad 16 mil 732 

casos de inhumación y 25 mil 285 de cremación. 1 

 

El abandono de las fosas que se aproxima al 40 por ciento y el crecimiento 

sostenido de muertes cada lustro alarmaba ya en esa fecha debido a que sólo se 

tenían poco más de 77 mil fosas disponibles, por lo que el ritmo sostenido de 

muertes llevaría a que, en menos de una década, hubiera insuficiencia absoluta de 

espacios disponibles en panteones capitalinos. 

 

Esta situación prevista hace ya casi 3 años evidentemente no consideraba 

la emergencia que estamos viviendo por COVID 19. En menos de un año que 

llevamos de esta crisis sanitaria se registran, sólo por esa condición, casi 30 mil 

 
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-10-anos-saturacion-de-panteones-de-cdmx consultado 
el 29 de enero de 2021. 
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muertes que, sumadas a las otras muertes por diversas causales, nos ponen muy 

de cerca del escenario crítico que se proyectaba a diez años. 

 

Hoy más que nunca, el tema de inhumaciones y cremaciones se ha vuelto 

un tema crítico porque, debido a la saturación por todos los frentes, diariamente 

vemos filas de carrozas fúnebres en los panteones de la ciudad y negativa de los 

servicios funerarios para recibir más difuntos debido a que no cuentan con la 

capacidad para atenderlos con la celeridad que una situación así requiere. 

 

A junio del año pasado, el Gobierno de la Ciudad informó que había un total 

de “un millón 400 mil 878 fosas distribuidas en sus panteones públicos, de las cuales 

sólo tiene desocupadas 397 mil 250. Según datos del INEGI sobre la Recopilación 

de Información de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del país, 

sólo los panteones de tres de las 16 alcaldías capitalinas se han reportado al 100 

por ciento de su capacidad” 2. Aún así, esas tres alcaldías no son las que mayor 

número de espacios tienen, de ahí la lógica de su falta de espacios, sin embargo, 

alcaldías como Iztapalapa ya empiezan a reportar situaciones delicadas de 

saturación derivado de la crisis por COVID19. 

 

Empresas dedicadas a los servicios funerarios también reportan un 

aumento de trabajo y, con ello, la imposibilidad de prestar servicio en algunos casos. 

Por ejemplo, Gayosso, una de las funerarias más reconocidas en la Ciudad señaló 

que en junio tuvieron un alza importante en la prestación de sus servicios, cifra que 

 
2 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/panteones-de-cdmx-a-71-de-su-capacidad-
5961492.html consultado el 29 de enero de 2021 
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fue rebasada en diciembre con 75 por ciento más servicios de la cifra de por sí ya 

elevada y, en enero de 2021, ese nuevo pico aumento aún más en un 40 por ciento.  

La saturación de todos los frentes es evidente, sin embargo, las acciones concretas 

para combatir esas deficiencias no se ven por ninguna parte. 3 

 

Datos del INEGI demostraron que sólo en la mitad del año 2020, respecto 

lo registrado en el mismo periodo de 2019, las incineraciones en panteones públicos 

aumentaron 76.8 por ciento y los entierros, en el mismo periodo crecieron en 20 por 

ciento, incluso se demostró que los panteones del Valle de México eran los que 

tenían mayor actividad con, incluso, suficiencia de fosas, sin embargo ello no 

impacta en cuestiones particulares que se han vivido. 4 

 

Hoy el Gobierno de la Ciudad da apoyos económicos para las personas que 

sufren la pérdida de un familiar por COVID, de tal manera que esas cantidades les 

ayuden para correr con los gastos funerarios, pero, para no variar, las dádivas no 

sirven de nada ante la corrupción rampante que ha hecho presa al tema de los 

panteones en la Ciudad de México. 

 

Con el número reducido de espacios en los panteones, existen personas 

sin escrúpulos que ya se han organizado como una mafia y que presume la 

participación de autoridades, en donde los espacios en los cementerios, 

aprovechándose de lo vulnerable de las personas que acaban de perder un ser 

 
3 https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-01-24/cementerios-de-ciudad-de-mexico-
saturados-por-un-nuevo-pico-de-muertes consultado el 29 de enero de 2021. 
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ricpzmp/2020/doc/resultados_ricpzmp.pdf consultado 
el 29 de enero de 2021 
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querido, se venden hasta en 170 mil pesos, muy lejos de la regulación actual y de 

la posibilidad de cubrir esos gastos con los apoyos que dan las autoridades. 

 

Las autoridades capitalinas, tanto del gobierno central como de las alcaldías 

deben poner atención a esa problemática, sobretodo en una situación tan compleja 

como la que vivimos. Además del Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, 

el Gobierno de la Ciudad debería aprovechar al Instituto de Verificación 

Administrativa, que le encanta imponer multas y clausurar negocios por nimiedades, 

para atender esta problemática con revisiones minuciosas y sanciones ejemplares 

a quienes estén lucrando con el dolor. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
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TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO. Que, 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   

PRIMERO. - SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, PARA QUE A 

TRAVÉS DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS, EN EL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO VISITAS EN LOS PANTEONES DE LA 

CIUDAD PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR LA VENTA ILEGAL DE ESPACIOS 

A SOBREPRECIO. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INVESTIGUE Y SANCIONE PENALMENTE A 

LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A VENDER DE FORMA ILEGAL LOS 
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ESPACIOS EN PANTEONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON UN 

SOBREPRECIO EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 04 días del mes de febrero de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 8B898BDB-CBBC-4FC6-B8CB-EDDFB97FD58F



 

 
1 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A FIN DE QUE EMITAN UN NUEVO COMUNICADO  PARA QUE LA 
POBLACIÓN HAGA UNA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
COLOCANDO UN LISTÓN ROJO A LOS RESIDUOS SANITARIOS CON EL 
OBJETO DE QUE EL SERVICIO DE LIMPIA TENGA UNA MAYOR FACILIDAD 
DE PODER INDENTIFICARLOS, Y ASÍ PODER EVITAR MÁS CONTAGIOS 
DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE 
EMITAN UN NUEVO COMUNICADO  PARA QUE LA POBLACIÓN HAGA UNA 
CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  COLOCANDO UN LISTÓN 
ROJO A LOS RESIDUOS SANITARIOS CON EL OBJETO DE QUE EL SERVICIO 
DE LIMPIA TENGA UNA MAYOR FACILIDAD DE PODER INDENTIFICARLOS, Y 
ASÍ PODER EVITAR MÁS CONTAGIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR 
LA COVID-19, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
La Ciudad de México es un foco alarmante de contagios por la COVID-19 a 

nivel nacional, de hecho las cifras de contagios y fallecimientos son 

verdaderamente graves. 

 

Lamentablemente no todos los habitantes de la ciudad tienen la ventaja de 

trabajar desde su hogar por lo que tienen que salir y exponerse y exponer a su 

familia al contagio. 
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Los medios de comunicación cada vez abordan el tema de una manera muy 

desalentadora, porque si bien ya ha llegado un porcentaje mínimo de vacunas 

al país, eso no quiere decir que la pandemia ya está superada, al contrario, el 

mes de enero para muchos fue catastrófico por el número de muertes que ha 

habido. 

 

Todos debemos ser concientes de la gravedad de esta situación y también de 

los estragos que está dejando a su paso, muchas veces nos damos cuenta que 

hay personas en las calles sin cubrebocas, que no siguen las medidas de sana 

distancia y esto se traduce en un verdadero riesgo para las personas que sí 

siguen las medidas pero también afectan a un sector que está totalmente 

vulnerable al contagio, y me refiero al servicio de limpia de la Ciudad de México. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

Un servicio que no ha parado desde que inició la pandemia por el grado de 

importancia de sus funciones es el servicio de limpia de la Ciudad de México. 

La dependencia capitalina cuenta con dos mil 700 barrenderos, divididos 

en 270 cuadrillas, que atienden exclusivamente las principales vialidades. 

Cada una de estas brigadas recorre alrededor de cinco kilómetros al día, 

y en conjunto transitan los mil 116 kilómetros que conforman la Red Vial 

Primaria. 

 

Los trabajadores de limpieza están bajo la supervisión de 34 inspectores 

para que realicen sus actividades de manera adecuada a lo largo de siete 

millones de metros cuadrados. Esta actividad se realiza los 365 días del 

año, en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno, es decir, esta 

actividad nunca duerme ni tiene descanso. 
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Con escobas de vara de perlilla, de palma o de mijo los barrenderos van 

limpiando las calles de la Ciudad, mientras que un grupo de trabajadores 

los sigue de manera continua recogiendo los desechos que se acumulan 

a lo largo de la ruta. Para después ser depositados en un camión 

recolector que acompaña a los barrenderos durante todo su recorrido. 

En algunas vialidades, principalmente rápidas, estas labores de limpieza 

se realizan por medio de una barredora mecánica. 

 

Cada día los barrenderos recolectan en promedio 720 toneladas de 

residuos sólidos urbanos a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Por 

ello, es importante reconocer la función que realizan los trabajadores de 

limpieza, pues gracias a su labor se mantienen limpias las vialidades de 

esta metrópoli.1 

 

Más de dos mil 700 barrenderos recorren la Red Vial Primaria de la Ciudad de 

México para mantenerla limpia. 

Diariamente se recolectan 720 toneladas de Residuos Urbanos Sólidos en la 

Capital. 

Y es que no sólo los trabajadores hacen que la ciudad y los espacios públicos 

tengan una imagen adecuada sino que logran que la ciudad esté limpia, aspecto 

que en estos momentos de contingencia sanitaria es vital para la sobrevivencia del 

ser humano. 

De tal forma que la Ciudad de México tiene a más de 15 mil trabajadores de limpia 

arriesgándose constantemente al contagio de la COVID-19. 

 

                                                           
1 Servicios, Secretaría de Obras y. 2019. Boletín de la Secretaría de Obras y Servicios. [En línea] 2021. 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-secretaria-de-obras-y-servicios-reconoce-los-

trabajadores-del-sistema-de-limpia-de-la-ciudad-de-mexico. 
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Sin duda el servicio de limpia diariamente está expuesto al contagio por el 

coronavirus, porque se habla del peligro en el que se encuentra el personal médico 

y de enfermería argumentando que están en la primera línea de combate contra la 

pandemia, pero no hay que dejar a un lado a los que también arriesgan su vida 

permitiendo que las zonas estén desinfectadas e higiénicas y que nadie corra 

peligro. 

La recolección de basura en la capital es un tema complejo, ya que debido a la gran 

densidad de población que tiene nuestra ciudad, la generación de residuos sólidos es 

bastante, por lo que proceder a su separación es una tarea de todos.  

En el mes de abril del 2020 con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus 

se emitió un comunicado a través de la Secretaría del Medio Ambiente y de la 

Secretaría de Salud por medio del cual se señalaron medidas para la separación de 

residuos de la siguiente manera: 

 residuos orgánicos 

 inorgánicos reciclables 

 inorgánicos no reciclables  

 sanitarios. 

De tal forma que los cubrebocas, las jeringas, gasas, guantes entre otros, serán 

depositados en una bolsa que será marcada como residuo sanitario, debiendo ser 

rociada con agua clorada y finalmente entregarla al camión o a la persona encargada 

de recolectar la basura. 

Sin embargo lo anterior es inconcluso porque la cantidad de basura que se 

recolecta es inmensa y quizás sea difícil que los trabajadores de limpia puedan 
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identificar de manera fehaciente cuáles son los residuos sanitarios que manejan, 

por lo que es necesario contemplar una medida más efectiva que complemente lo 

anterior. 

Es por ello que la separación de residuos sanitarios en esta pandemia debe ser de 

una manera responsable y cuidadosa con una mayor facilidad de ser identificados, por 

lo que este punto de acuerdo tiene como fin complementar el comunicado que ya se 

ha emitido por parte de las Secretarías tanto del Medio Ambiente como la de Salud, 

es decir, aparte de marcar en la bolsa el tipo de residuo y de desinfectarla deberán 

también poner un listón rojo en las bolsas, haya sospecha o no de que alguien esté 

contagiado, con la finalidad de no poner a nadie en riesgo, se deberá atender esta 

medida por todos los habitantes de la capital que generen residuos como los 

cubrebocas, guantes y todos los materiales que están siendo de uso cotidiano para 

los capitalinos y que pueden presentar un foco y riesgo de contagio para los 

trabajadores del servicio de limpia de la Ciudad de México. 

Quizás surge la interrogante de saber ¿Por qué generalizar el listón rojo en los 

residuos sanitarios y no sólo en donde se tenga sospecha o se tenga una persona 

contagiada de COVID-19?, la respuesta a esta pregunta es atendiendo al sentido 

común, ya que no todas las personas tienen la certeza de estar o no contagiadas y 

precisamente para evitar algún riesgo es mejor que ese tipo de residuos se manejen 

con las medidas necesarias para su procesamiento.  

Un ejemplo de lo anterior es la Ciudad de Léon en Guanajuato donde los 

recolectores del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) piden a las familias que 
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tengan un enfermo de coronavirus que diferencien la bolsa de basura con un 

listón rojo y la desinfecten roseándole cloro. 2 

Otro ejemplo de lo anterior es Chihuahua ya que “La Dirección de Servicios Públicos 

Municipales solicitó a la población que señalice las bolsas que contengan basura 

relacionada con personas diagnosticadas como positivas a Covid con un marcador 

rojo o un listón del mismo color, para indicar al personal de Aseo Urbano que debe 

manejarse con precaución, y se rocíen con cloro con agua al 1%”.3 

Sin embargo aquí no sólo se está solicitando que las bolsas compostables de residuos 

inorgánicos no reciclables sanitarios se marquen y roseen con agua clorada sino que 

también se les ponga un listón rojo para que su identificación sea más fácil se tenga 

sospecha o no de estar contagiado por la COVID-19. 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
FIN DE QUE EMITAN UN NUEVO COMUNICADO  PARA QUE LA POBLACIÓN 
HAGA UNA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS   
COLOCANDO UN LISTÓN ROJO A LOS RESIDUOS SANITARIOS CON EL 

                                                           
2 Ortíz, I. (julio de 2020). ¿Tienes un enfermo de Covid en casa? Así debes separar la basura. La Silla Rota de 
Guanajuato. Obtenido de https://guanajuato.lasillarota.com/estados/tienes-un-enfermo-de-covid-en-casa-
asi-debes-separar-la-basura/417823 
 
3 Sánchez, P. (Diciembre de 2020). Solicita DSPM señalar con listón rojo basura con desechos de pacientes 
Covid. El Heraldo de Chihuahua. Obtenido de https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/solicita-
dspm-senalar-con-liston-rojo-basura-con-desechos-de-pacientes-covid-coronavirus-enfermos-muertes-
decesos-pandemia-desechos-6133906.html 
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OBJETO DE QUE EL SERVICIO DE LIMPIA TENGA UNA MAYOR FACILIDAD 
DE PODER INDENTIFICARLOS, Y ASÍ PODER EVITAR MÁS CONTAGIOS 
DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE REALICEN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN MASIVAS DE LA 
CORRECTA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS HACIENDO ÉNFASIS 
EN LOS RESIDUOS INORGÁNICOS NO RECICLABLES SANITARIOS. 
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de febrero  de 
2021. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 03 de febrero de 2021 
                                               CCDMX/CGPPT/008/2021 

                    Asunto: punto extra del grupo parlamentario del  
Partido del Trabajo  

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 P R E S E N T E 

 

 
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de 
coordinación política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota 
para el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la comisión permanente del 
congreso de la ciudad de México, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, 
numeral 22 y 24, adjunto el siguiente como punto extra del grupo parlamentario: 
 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE DIFUNDIR Y PROMOVER LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA, ENTRE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LOS NEGOCIOS DE 
LAVACOCHES, MECÁNICOS U HOJALATEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL DE ESTA ALCALDÍA, A FIN DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES EN LA MATERIA, DE QUIENES VIVEN Y TRANSITAN POR LA CAPITAL.- 
PROMOVENTE DIP. LILIA MARIA SARMIENTO GÓMEZ. - SE PRESENTARÁ EN 
INTERVENCIÓN. 
 
 

Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 
04 febrero del 2021. 
 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis más cordiales 
saludos. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 

EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y 

DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES 

PERTINENTES A EFECTO DE DIFUNDIR Y PROMOVER LA LEY DE CULTURA CÍVICA, ENTRE 

LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LOS NEGOCIOS DE LAVACOCHES, MECÁNICOS U 

HOJALATEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE ESTA ALCALDÍA, A FIN DE 

DAR A CONOCER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA MATERIA, DE QUIENES VIVEN 

Y TRANSITAN POR LA CAPITAL, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El espacio público es el sitio físico compuesto por determinadas áreas perimetrales dentro de las 

cuales pueden encontrarse bienes de uso común destinados a la satifacción de necesidades o al 

interés general, permitiendo el desarrollo de las diferentes actividades de una sociedad. De igual 

forma, los mismos traen consigo múltiples aspectos que benefician a una sociedad, por ejemplo :  

 

1. Las áreas verdes contribuyen a reducir la emisión de dióxido de carbono (CO2) y, por ende, 

mejorar la calidad del aire;  
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2. Socialmente permiten que los ciudadanos interactúen, fomentando la asociación entre las 

y los ciudadanos;  

 

3. Se genera actividad económica dentro y alrededor del espacio de que se trate; y  

 

4. Se fomenta una cultura física y del deporte. 

 

El Laboratorio Para la Ciudad1 citando al Manual de Calles, Diseño Vial para la Ciudad de México 

BID, conceptualiza al espacio público como : «(...) áreas físicamente delimitadas por construcciones 

o elementos naturales, tales como calles, plazas, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, 

parques públicos y otros». 

 

Hasta este punto podemos concluir que los espacios públicos en la Ciudad de México son de los 

más variados en cuanto a su extensión, composición, y arquitectura, por lo que que se considera 

tanto público una plaza, un parque como lo es una calle o avenida. Que lo público implica 

conceptualmente que no es de nadie por pertenecer al dominio de todas y todos los ciudadanos. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista técnico jurídico existen bienes materiales que de manera directa 

o indirecta sirven a los fines públicos de los gobiernos en sus respectivas jurisdicciones y ámbitos 

de competencias. Tradicionalmente dentro del marco teórico del régimen patrimonial del Estado los 

bienes se han clasificado en : 

 

 Bienes de uso común; 

 Bienes destinados a un servicio público; 

 Bienes de dominio privado. 

 

Los bienes de uso común de manera práctica podemos decir que son aquellos que son irreductibles 

al dominio privado. Siendo que los bienes se clasifican en inmuebles y muebles, los primeros son 

                                                        
1 https://labcd.mx/conceptos/espacio-publico/ (01 de febrero del 2021). 
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aquellas raíces que no pueden trasladarse de un lugar a otro; y los segundos, aquellos que pueden 

trasladarse de un lugar a otro sin alterar su estructura. 

 

Establecidas las pautas del presente exhorto, es menester decir ante ustedes que en la Ciudad de 

México vivimos una problemática sumamente longeva en este tópico, hemos atestiguado 

físicamente, a través del testimonio de terceros, leído, escuchado y/o visto noticias sobre la 

apropiación de espacios públicos que hacen lavacoches; viene-viene; y actualmente por parte 

de mecánicos-hojalateros. 

 

Superficialmente la problemática podría limitarse al aspecto del espacio público, empero, es 

necesario mencionar el siguiente aspecto:  

 

Seguridad ciudadana. En determinadas zonas de la Ciudad, los lavacoches no operan 

aisladamente, sino como una organización en donde se turnan los días para ejercer y 

administrar el “negocio”. Se cobran tarifas dependiendo del tiempo y tal vez sujetos a 

otros criterios subjetivos, en el caso de oponer resistencia o refutar la tarifa el ciudadano 

es insultado o agredido. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México reconoce como un valor para la Cultura Cívica 

al espacio público, pues es el medio en que se gesta y desarrolla la convivencia de los habitantes 

de la Ciudad, conforme a la fracción XXXVIII del artículo 2: 

 

Artículo 2.-Son valores fundamentales para la Cultura Cívica en la Ciudad de México, que 

favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los siguientes : 

 

XXXVIII. Espacio Público: El espacio público es el conjunto de bienes de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el 

desarrollo de las personas. 
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2.- La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 

Ciudad de México, tiene entre sus actividades la difusión y promoción de la Ley de Cultura Cívica de 

la Ciudad de México, la cual da a conocer derechos y obligaciones cívicas de quienes vivimos y 

transitamos por esta capital. 

 

También se busca la mediación entre las personas que tienen conflictos para lograr su resolución de 

forma no violenta, y se fomenta la cultura de la legalidad en un marco de ejercicio y respeto a los 

derechos humanos. 

 

De esta forma la aplicación de la Ley de Cultura Cívica local, ayuda a la regulación del 

comportamiento de las personas a través de reglas mínimas para lograr una sana convivencia. 

 

¿De qué manera se difunde la Ley de Cultura Cívica? 

 

Existen básicamente 3 mecanismos: 

 

1. Pláticas, cursos y talleres dirigidos a escuelas de todos los niveles; organizaciones vecinales o a 

solicitud de alcaldías o cualquier instancia pública o privada. 

 

2. Difusión móvil mediante módulos informativos en actividades organizadas por el Gobierno de la 

Ciudad o las alcaldías, así como ferias de servicios de instituciones educativas o privadas. 

 

3. Materiales de difusión 

 

Contamos con diversos materiales de difusión de la Ley de Cultura Cívica local que pueden ser 

descargados y reproducidos desde este mismo vínculo. 

 

Para solicitar pláticas, talleres, módulos informativos o material disponible, cualquier persona mayor 

de 18 años o institución podrá hacerlo a través de las siguientes vías: 
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• Por escrito, mediante oficio dirigido al Director Ejecutivo de Justicia Cívica, indicando servicio 

requerido, fechas y horarios tentativos. Su solicitud será respondida por el mismo medio indicando 

la disponibilidad de fechas y horarios. 

 

• Personalmente, acudiendo a nuestras instalaciones ubicadas en Xocongo 131, 1er piso, Colonia 

Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820. Jefatura de unidad departamental de cultura cívica y 

convivencia comunitaria. 

  

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

 

ÚNICO.- EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, LLEVEN A CABO LAS 

ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE DIFUNDIR Y PROMOVER LA LEY DE CULTURA 

CÍVICA, ENTRE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LOS NEGOCIOS DE LAVACOCHES, 

MECÁNICOS U HOJALATEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE ESTA 

ALCALDÍA, A FIN DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA MATERIA, 

DE QUIENES VIVEN Y TRANSITAN POR LA CAPITAL. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 4 días del mes de febrero del año 

dos mil veintiuno. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 

  El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 13 fracción  IX de la 

Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 y 101 del 

Reglamento, ambos ordenamientos 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 CUAL SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, Y DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR CAMPAÑAS Y CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN DENTRO DE LAS 

ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ENFOCADAS A COMBATIR EL 

ACOSO Y EL ABUSO CONTRA LAS MUJERES.  

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Primero. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas la 

violencia contra las mujeres en especial la ejercida por su pareja y en los entornos 

laborales constituyen un gran problema de salud pública y de constantes violaciones 

a los derechos humanos de las mujeres víctimas. La Organización Mundial de la 

Salud, estima que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en 

su entorno laboral o familiar. 

El 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo son directamente cometidos por 

su pareja o alguna persona de su entorno laboral, además este tipo de agresiones 
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de violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y 

reproductiva de las mujeres y, en algunos entornos, puede aumentar el riesgo de 

contraer el VIH.  

El abuso sexual es sancionado por la normativa de nuestro país, sin embargo, el 

Estado como responsable de la seguridad de todas y todos sus habitantes, esta en 

la obligación de crear las políticas publicas en materia de seguridad, concibiendo el 

concepto de seguridad en su acepción más amplia, como es la seguridad física y 

mental de las mujeres, que les permita desarrollar sus actividades con la libertad y 

la garantía de que no se atetará contra su integridad física o mental, es decir la 

protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres.  

 

Segundo. La Organización Mundial de la Salud ha especificado que el abuso sexual 

o las agresiones de las cuales han sido víctimas las mujeres, tiene como 

consecuencia problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y 

largo plazo. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico 

para la mujer, su familia y la sociedad. Este tipo de violencia puede tener 

consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio. Producir lesiones, y el 42% 

de las mujeres víctimas de violencia refieren alguna lesión a consecuencia de dicha 

violencia. 

 Ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, 

e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH. El análisis de 

2013 de la OMS, reveló que las mujeres que han sufrido maltratos físicos o abusos 

sexuales tienen una probabilidad  de 1,5 veces mayor de padecer infecciones de 

transmisión sexual, incluida la infección por VIH en algunas regiones, en 

comparación con las mujeres que no habían sufrido violencia. Por otra parte, 

también tienen el doble de probabilidades de sufrir abortos. 

Estas formas de violencia también pueden ser causa de depresión, trastorno de 

estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos 

alimentarios e intento de suicidio. El análisis de 2013 concluyó que las mujeres que 

han sufrido violencia tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión y 

problemas con la bebida. Entre los efectos en la salud física se encuentran las 

cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, trastornos gastrointestinales, 

limitaciones de la movilidad y mala salud general. 

 La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el 

consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en 
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fases posteriores de la vida. Asimismo, se asocia a la comisión (en el hombre) y el 

padecimiento (en la mujer) de actos de violencia.  

Tercero. Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y 

repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas 

e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades 

cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.  

Existen datos procedentes de los países de ingresos altos que indican que las 
intervenciones de sensibilización y la prestación de orientación psicológica para 
mejorar el acceso a los servicios dirigidos a las víctimas de abuso sexual son 
eficaces a la hora de reducir dicha violencia. Los programas de visitas domiciliarias 
en que participan los servicios periféricos de salud por medio de profesionales de 
enfermería capacitados también parecen prometedores a efectos de reducir la 
violencia. No obstante, aún han de evaluarse para poder ser utilizados en entornos 
con pocos recursos. 

Para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen y se apliquen 
leyes, y se formulen y ejecuten políticas que promuevan la igualdad de género del 
modo siguiente: 

 poniendo fin a la discriminación de la mujer que persiste en las leyes relativas 
al matrimonio, el divorcio y la custodia; 

 poniendo fin a la discriminación que persiste en las leyes sobre sucesiones y 
propiedad de activos; 

 mejorando el acceso de la mujer al empleo remunerado; 
 formulando políticas y planes nacionales para combatir la violencia contra la 

mujer, y dotándolos de medios. 

Si bien prevenir la violencia contra la mujer requiere un enfoque multisectorial, el 
sector de la salud tiene un papel importante que desempeñar.  

Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. - El Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona gozará de los Derechos Humanos 

consagrados en la Carta Magna, y que estos no podrán ser suspendidos, solo en 
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los casos previstos por ella misma, así como prohibir la esclavitud en sus diversas 

modalidades y declarar la libertad de todo esclavo extranjero que ingrese a territorio 

nacional.  

Este mismo marco constitucional establece como obligación de las autoridades de 

los tres ámbitos de gobierno el de proteger, garantizar, promover y respetar los 

Derechos Humanos de todas las personas que habitamos el Estado Mexicano, así 

como de toda persona que ingresa al territorio nacional. 

 

Segundo. – El articulo 5 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México establece que: 

I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se 

encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima 

o de las víctimas indirectas. 

Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia sexual, el 

que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los términos y bajo las 

características que señale la normatividad aplicable; 

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de 

atención; 

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en las 

Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando se trate de 

víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos 

en Refugios Especializados; 

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales 

y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 

VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de 

justicia. 

IX.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso 

de los trámites judiciales y administrativos; 

X.- A la protección de su identidad y la de su familia. 
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De tal manera que es obligación de las Autoridades de la Ciudad de México crear los 

mecanismo jurídicos, económicos y sociales que les asegure una vida digna para las 

mujeres. 

Tercero.  Que los artículos 13 y 14 la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México establecen que: 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las dependencias, 

entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos y otros actos de 

violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público 

y privado.  

 

La prevención comprende medidas generales y especiales, entre las que deberán privilegiarse las 

de carácter no penal.  

 

Así como las medidas de seguridad que determine el órgano jurisdiccional en materia de registro de 

personas sentenciadas por delitos relacionados con violencia sexual. 

 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que, desde los distintos ámbitos de 

acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas a 

toda la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictiva. 

 

Por ello es obligación de la autoridad principalmente la orientada a la atención 

víctimal en la Ciudad de México, de crear las políticas públicas necesarias que 

erradiquen la tentativa contra las mujeres, permitiéndole una vida libre de violencia 

que les garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos que les consagra el 

marco constitucional federal y local.  

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA DE 

LAS MUJERES, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DE 

LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR CAMPAÑAS Y 

CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 
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PÚBLICAS Y PRIVADAS ENFOCADAS A COMBATIR EL ACOSO Y EL ABUSO 

CONTRA LAS MUJERES. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Ciudad de México a los 4 días del mes de febrero del 2021. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO 
DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ASÍ COMO, A LOS TITULARES DE LA 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA 
MERINO Y AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5)  MTRO. JUAN MANUEL 

GARCÍA ORTEGÓN AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS 
PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR 
CELERIDAD DE CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA 
ALCADÍA DE AZCAPOTZALCO. 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, 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 k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y XV 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 
fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete 

a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO DR. VIDAL LLERENAS 
MORALES, ASÍ COMO, A LOS TITULARES DE LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO Y AL TITULAR DEL 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 

CONTACTO CIUDADANO (C5)  MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS PUNTOS DE ACCESO 
PÚBLICO DE INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR CELERIDAD DE 
CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA ALCADÍA DE 
AZCAPOTZALCO. 
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A N T E C E D E N T E S 
 
 

1.- En la CDMX se materializó por primera vez el 4 de abril de 2014, la política 
pública de internet gratuito en la capital, con el Jefe de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera fue quien colocó los primeros puntos de acceso a internet gratuito en la 
Alameda Central, el Zócalo y los parques México y España, en la colonia Condesa, 
en su administración como Jefe de Gobierno del D.F.i 

2. El 26 de noviembre de 2015, en el portal de internet 20 minutos público la reseña 
del noticia que en ese momento daba el director general de Telmex, Héctor Slim 
Seade, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el que 
anunciaron el inicio de operaciones de 37 nuevos sitios de acceso público a WiFi 
Infinitum. ii 
 
Este servicio abarcará las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel 
Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztapalapa, cuyos 
habitantes y visitantes pueden acceder en forma gratuita. 
 
Se precisó que estos 37 sitios se sumaban a los ya existentes en el Zócalo, Alameda 
Central, Parque México, Parque España, Plaza de Garibaldi, Bosque de Aragón, 
Bosque Viveros de Coyoacán, Bosque de Tlalpan y Bosque de Chapultepec, con lo 
que se alcanzan mil 177 sitios públicos de conexión a WiFi Infinitum. 
 
3. En el año 2019 la actual Jefa de Gobierno de la CDMX Dra. Claudia Sheinbaum, 
informo que junto a la renovación de la conectividad de las cámaras de seguridad 
del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la CDMX (C5); se convertirían en puntos de WiFi gratuito, para tener 
14 mil 500 puntos de acceso público a Internet inalámbrico, gratuito y sin 
restricciones. iii 
 
4. Actualmente en la Ciudad de México existen 13,694 puntos de acceso a internet, 
como se precisa en la nota informativa que se encuentra publicado en el portal de 
datos abierto de la CDMX.iv 
 
5. En la alcaldía de Azcapotzalco existes 707 puntos de acceso de a internet gratuito 
proporcionado por el Gobierno de la Ciudad de México publicado en el portal de 
datos abierto de la CDMX, la alcaldía de Azcapotzalco tiene una población de 
432.205 personas dato del INEGI 2020.v 
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CONSIDERANDOS. 
 

1. La Carta Magna establece como derecho humano tener acceso a tecnologías de 
información y comunicación el cual lo regula el artículo 6 en su tercer párrafo. 
 

“Art. 6. 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. 

 
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. 
Para efectos de lo…” 

2. En el Plan de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 en el punto 6.1 
Tecnología, en el objetivo general menciona que se dará transparencia al ejercicio 
de gobierno y fortalecer la ciudadanía con una estrategia de unificación en el uso 
de tecnología, gestión de datos y conectividad. 
 
3. En el artículo 8 letra C numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México que a la letra dice: 
 
     “Art 8.Ciudad educadora y del conocimiento 
 
      C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. 

1. En la Ciudad de México el acceso… 

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

            4… 
           5…. 
          6… 
         7. Se estimulará el establecimiento de empresas tecnológicas,…” 
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4. En la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México en su 
artículo 2 precisa que esta ley será quien regularice la normatividad de gobernanza 
digital y de tecnologías, así como se ordena la creación de la Agencia Digital de 
Innovación Pública de la Ciudad de México. 
 

“Artículo 2. El objeto de esta ley es establecer las normas generales, disposiciones, 
principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la 
gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, 
la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en las materias 
que la propia ley regula en la Ciudad de México, garantizando en todo momento el 
derecho a la buena administración consagrado en la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  
 
Para lo anterior, la presente Ley crea la Agencia Digital de Innovación Pública de la 
Ciudad de México, como órgano desconcentrado que contará con las atribuciones 
que le otorgue la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables para el 
cumplimiento de sus funciones, cuya persona Titular será designada y removida por 
la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 

4. También la ley aludida anteriormente en el artículo 36 fracciones IX y XI establece 
la obligación del gobierno para dar conectividad a la ciudadanía.  
 

“Artículo 36. En materia de conectividad e infraestructura, la Jefatura de Gobierno, 
a través de la Agencia tendrá las siguientes facultades: 

I… 
 

IX. Diseñar, desarrollar, implementar, supervisar y evaluar un Modelo de 
Conectividad para la Ciudad que impulse el acceso efectivo de la ciudadanía a los 
servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a Internet, bajo parámetros de 
calidad y conforme al principio de la optimización del gasto público;  

 
X… 

 
XI. Planear, diseñar, desarrollar, instalar, operar y mantener una red de 

telecomunicaciones en la Ciudad que fomente el uso eficiente de la infraestructura existente 
y promueva la inversión pública y/o privada en los elementos necesarios para garantizar la 
provisión de servicios de telecomunicaciones de calidad, incluido el acceso a Internet, y que 
promueva el acceso universal en las zonas más desfavorecidas;  
 

XII…” 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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En la actualidad tener una conectividad a internet es prioritario y básico para poder 
tener acceso a información, redes sociales, hacer denuncias ciudadanas, escuelas, 
compras, etc. 
 
Con la pandemia que estamos viviendo la conectividad a internet se ha convertido 
fundamental para poder relacionarnos con nuestras familias, trabajo a larga 
distancia, educación en línea, entre otras por lo que es importarte tener una buena 
conectividad en nuestras casas, pero desafortunadamente no en todos los hogares 
cuentan con acceso a internet. 
 
El gobierno de la Ciudad de México ha instalado puntos de acceso gratuito de 
internet en el territorio de la capital de México desde el 2014 a la fecha, utilizando 
las instalaciones del C5, en PILARES, parques y demás, pero esto no ha sido 
suficiente para que toda la ciudadanía tenga accesibilidad a este servicio, además 
de que el servicio muchas veces no funciona de forma correcta por la cantidad de 
personas conectadas al mismo tiempo, dejando sin conectividad a más habitantes. 
 
Por lo que implementar más puntos de conectividad hará que la ciudad se vuelva 
más innovadora y compita con las grandes ciudades, es de transcendental disminuir 
de la brecha digital de la ciudadanía, y como representante de la ciudadanía de la 
alcaldía Azcapotzalco es que presento este punto de acuerdo y con ello se proteja 
el derecho humano de los Azcapotzalquenses, establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO 
DR. VIDAL LLERENAS MORALES, ASÍ COMO, A LOS TITULARES DE LA 
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA C. JOSÉ ANTONIO PEÑA 
MERINO Y AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5)  MTRO. JUAN MANUEL 

GARCÍA ORTEGÓN AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LA INSTALACIÓN DE MÁS 
PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR 
CELERIDAD DE CONECTIVIDAD EN LOS PUNTOS YA EXISTENTES EN LA 
ALCADÍA DE AZCAPOTZALCO. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 
 
 
ÚNICO.- SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO DR. VIDAL 
LLERENAS MORALES, AL TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLCA EL C. JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO Y AL TITULAR 
DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 

CONTACTO CIUDADANO (C5)  MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, 

TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES SE INSTALEN MÁS PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE 
INTERNET, ASÍ COMO, UNA MAYOR CELERIDAD DE CONECTIVIDAD EN LOS 
PUNTOS YA EXISTENTES EN LA ALCADÍA DE AZCAPOTZALCO CON LA 
FINALIDAD DE QUE MÁS CIUDADANOS PUEDAN HACER USO DE ESTA 
HERRAMIENTA DIGITAL. 
 
 
Recinto Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de febrero de 2021. 

 
 
 
 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

 

 

i https://www.chilango.com/noticias/internet-gratis-en-la-cdmx/ 
ii https://www.20minutos.com.mx/noticia/34114/0/alcanzan-mil-177-sitios-publicos-con-conexion-a-internet-gratis/ 
iii https://www.youtube.com/watch?v=opI6GIdeiAY 
iv https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5 
v https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=090020002 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONDONEN 

DEL PAGO POR DERECHO DE USO Y UTILIZACIÓN DE LOCALES DE MERCADOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, 

DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICA CAUSADA POR LA COVID-19. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 100 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 EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONDONEN 

DEL PAGO POR DERECHO DE USO Y UTILIZACIÓN DE LOCALES DE MERCADOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, 

DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICA CAUSADA POR LA COVID-19., al tenor de 

lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

 

1. El sistema de abasto y distribución de alimentos son combinaciones complejas de actividades, 

que interactúan para llevar alimentos a la población en general de una ciudad. Estas acciones 

son desempeñadas por diferentes agentes económicos: productores, acopiadores, 

importadores, transportistas, vendedores mayoristas, minoristas, procesadores, centrales, 

mercados públicos y ambulantes. Estos actores necesitan para el adecuado funcionamiento 
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del sistema infraestructura, equipos, servicios, leyes y reglamentos formales e informales que 

rijan sus actuaciones. 

 

2. Que el 29 de noviembre de 2013, fue publicado en la Gaceta del entonces Distrito Federal, el 

“Acuerdo por el que se establece el Sistema de Empadronamiento para Comerciantes de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México y los Formatos Oficiales de Cédula de 

Empadronamiento, Refrendo y Autorización hasta por 90 días para que una persona distinta 

al Empadronado pueda ejercer el Comercio en Puestos Permanentes o Temporales en 

Mercados Públicos, por cuenta del Empadronado” 

 

3. Que el 18 de febrero de 2015, fue publicado en la Gaceta del entonces Distrito Federal, el 

“Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Similar por el que se 

establece el Sistema de Empadronamiento para Comerciantes de los Mercados Públicos de 

la Ciudad de México y los Formatos Oficiales de Cédula de Empadronamiento, Refrendo y 

Autorización hasta por 90 días para que una persona distinta al Empadronado pueda ejercer 

el comercio en Puestos Permanentes o Temporales en Mercados Públicos, por cuenta del 

empadronado” 

 

4. Derivado del virus proveniente de la  Ciudad de Wuhan, China denominado “COVID-19”, 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 

coronavirus en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

 

5. Con esa misma fecha, la Secretaría de Salud estableció la "Jornada Nacional de Sana 

Distancia” 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, provocando inestabilidad 

económica en los capitalinos. 

 

6. En el segundo trimestre de 2020, a pesar de la reapertura de diversas actividades y de que la 

movilidad se reinició en ciertos ámbitos, la reactivación de la economía resultó baja en 

comparación con los niveles previos a la aparición del virus. Aunado a lo anterior, en algunos 
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países, el reinicio de actividades provocó la aparición de rebrotes de COVID-19, ocasionando 

que los gobiernos instruyeran cuarentenas parciales nuevamente.1 

 

7. Que el 11 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

“Trigésimo Cuarto Aviso” por el que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México establece 

diversas medidas apremiantes de protección a la salud para disminuir la curva de contagios 

por COVID-19, derivado de que la Ciudad estaba en Alerta de Emergencia por coronavirus, 

debido que el aumento de contagios en la capital del país era alarmante. 

 

8. A finales del año 2020, se presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2021 (ILICDMX-2021) la cual consideró las circunstancias 

extraordinarias en las que se encuentra el mundo entero a partir de la aparición del virus 

SARS-CoV-2, causante de COVID-19 y que tuvo fuertes repercusiones en 2020 y que se 

reflejarán en el ejercicio fiscal 2021. 

 

9. Que en el segundo semestre del año 2020 y según la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo realizada través del INEGI, del total de la población ocupada, el 0.3 por ciento está 

empleada en actividades agropecuarias; 10.6 por ciento en la manufactura; 0.2 por ciento 

en actividades extractivas y electricidad; 5.5 por ciento en construcción; 18.1 por ciento en 

comercio; 9.2 por ciento en transportes y comunicaciones; 47.3 por ciento en otros servicios; 

8.5 por ciento en gobierno y organismos internaciones, y 0.4 por ciento en sectores no 

especificados. 

 

10. Que el 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

“Trigésimo Séptimo Aviso” por el que el Comité de Monitoreo establece Medidas 

Extraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que 

la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de Máxima Alerta por la Emergencia de COVID-

19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, determinó la 

implementación de medidas de protección a la salud extraordinarias y obligatorias en esta 

entidad, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021; 

del cual, se emitió una Nota Aclaratoria publicada al día siguiente en el mismo medio de 

difusión oficial. 

 

                                                 
1 Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas con información de INEGI 2020. 
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11. Que el 1 de diciembre de 2020, la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, entregó al 

Congreso capitalino el Paquete Económico 2021, donde se estima un presupuesto total de 

217,962.2 millones de pesos para 2021, lo que representa una disminución de 21,013.6 

millones de pesos respecto de lo aprobado para este 2020 (8.8%). 

 

12. Que el 8 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Trigésimo 

Octavo Aviso” por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad 

de México, así como la continuidad de las medidas extraordinarias establecidas, el cual 

dispone, entre otras medidas, que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 

México permanece en ROJO hasta en tanto el Comité de Monitoreo emita otra determinación. 

 

13. Que el 15 de enero de 2021 y derivado del aumento gradual de casos de contagio ocasionado 

por dicho virus, fue publicado el la Gaceta de la Ciudad de México el “Trigésimo noveno aviso 

por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así 

como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia 

sanitaria por COVID-19”  donde el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en 

los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, 

principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o 

confirmados de coronavirus, así como los altos niveles de contagios, ha determinado que el 

color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanezca en ROJO hasta en 

tanto emita otra determinación. 

 

14. Que el 18 de enero del 2021, se implementó  el programa “Reactivar sin Arriesgar”, en el que 

se contempla la apertura de restaurantes, dando sólo servicio en espacios al aire libre, 

comercios esenciales que se encuentren en el Centro Histórico podrán atender en ventanillas 

y entregar pedidos, tanto gimnasios como clases deportivas al aire libre, así como servicio 24 

horas de supermercados para evitar concentración de personas. 

 

15. Que el 20 de enero de 2021, y derivado del aumento gradual de casos de contagio ocasionado 

por dicho virus, fue publicado el la Gaceta de la Ciudad de México el “Cuadragésimo aviso por 

el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la ciudad de méxico, así como 

las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia 

sanitaria por COVID-19”, el Comité de Monitoreo con base en los indicadores epidemiológicos 

de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de 

ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de coronavirus en la Ciudad, 

así como los altos niveles de contagios, ha determinado que el color del Semáforo 
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Epidemiológico en la Ciudad de México permanezca en ROJO hasta en tanto emita otra 

determinación. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La Ciudad de México ha tenido fuertes impactos sociales, económicos y tributarios a nivel 
local, nacional e internacional, se hace aún más necesaria la consolidación de una Hacienda 
Pública sostenible y equitativa, que contribuya a la reducción de la pobreza y de la desigualdad 
económica y social existente en la Ciudad de México por medio de los mecanismos de 
redistribución inherentes a la política fiscal. 
 
Es importante mencionar que la pandemia tuvo repercusiones en la mayor parte de las 
actividades productivas, comerciales y laborales en el mundo, el país y en la Ciudad de México; 
por lo que estos presentaron repercusiones inevitables en los ingresos de todos los habitantes 
de la capital los cuales se vieron afectos en gran medida, especíicamente los comercios 
locales como los mercados públicos. 
 
Si bien en nuestra entidad se presenta una apertura gradual y responsable de las actividades 
económicas que tuvieron un cierre desde el mes de marzo del año pasado, en los próximos 
meses, la pandemia seguirá representando un múltiple desafío que obliga a anticipar, ajustar, 
ejecutar y prever nuevas acciones para ayudar a este gran sector. 
 
Es necesario encontrar mecanismos para beneficiar tanto a los locatarios como a los clientes 
a través de la condonación del pago por derechos de Uso y Utilización de Locales de Mercados 
Públicos de la Ciudad de México. Esta acción respondería al apoyo de locatarios de los 
mercados públicos, a fin de impedir que se afecte la realización y fomento de su actividad 
laboral, regularizándolos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de esta manera 
aliviar su difícil situación económica y el establecimiento de condiciones para mejorar su 
subsistencia. 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
de la Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y 
distribución de alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura y 
fomento económico de primera mano para las familias. 
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SEGUNDO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México  fomentará 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”, 
razón por la cual se solicita a diversas áreas de gobierno la atención prioritaria de los mercados 
públicos a fin de motivar la economía social. 
 
TERCERO. Que los Órganos Político-Administrativos, en el ámbito de su competencia son los 
encargados de llevar un listado de los comerciantes permanentes que ejerzan sus actividades 
comerciales y/o servicios en un Mercado Público; de ahí que en cada demarcación territorial 
existe un padrón de comerciantes permanentes de Mercados Públicos. 
 
 CUARTO. Que los artículos 39, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y 124, fracción XVII del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, prevén que es competencia de los Órganos Político-
Administrativos, la administración de los mercados públicos, la cual se llevará a cabo 
atendiendo a la normativa que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
expida. 
 
QUINTO. Que el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019–2024, entre sus líneas 
de acción prevé activar los Mercados Públicos mediante el impulso de las economías e 
identidades locales y darles el valor de centros de barrio. Asimismo, con la Política de 
Protección y Fomento para los Mercados Públicos de la Ciudad de México 2019–2024, se 
busca la aplicación de estrategias y acciones para brindar la atención y el fortalecimiento de 
los Mercados Públicos, impulsándolos como motor económico, como pieza clave en la cadena 
de distribución y abastecimiento.  
 

TERCERO. Que el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en el artículo 264 las 
obligaciones de los locatarios de mercados públicos de la Ciudad de México, referente al pago 
de los derechos por el uso o aprovechamiento de Inmuebles como locales, que al efecto les 
sean asignados por la autoridad competente, así como por las demás instalaciones y servicios 
inherentes, a razón de $20.19 por metro cuadrado, mismos que se causarán mensualmente y 
se pagarán por periodos semestrales, dentro del mes siguiente al semestre de que se trate. 
 
CUARTO. Que con la aprobación del Paquete Fiscal para el año 2021, no se crearon nuevas 
contribuciones, tampoco aumentaron las existentes; sino por el contrario, se refrendan los 
beneficios fiscales a sectores vulnerables, es necesario mencionar que Ley de ingresos para 
2021, aumentó de 200 a 240 millones de pesos. 
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En las reformas al Código Fiscal de la CDMX, están algunas facilidades y estímulos fiscales 
para los contribuyentes de la ciudad, una de suma importancia es la condonación de 
impuestos, tales como: 
 

 La condonación del predial de inmuebles con daños estructurales, donde se 

condonará el predial a los dueños de inmuebles ubicados en colonias de la CDMX 

que tengan daños estructurales ocasionados por grietas o hundimientos.  

 La condonación del pago de derechos por el suministro de agua a partir de 2016 a 

los usuarios domésticos y mixtos que no hayan recibido suministro de agua suficiente 

para satisfacer sus necesidades básicas. 

 
OCTAVO. Que alrededor del 16% de los hogares mexicanos reciben al menos el 50% de sus 
ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia como lo 
son comercios, que trabajan en los distintos Mercados Públicos, estos hogares se han visto 
afectados directamente debido a la imposibilidad de llevar a cabo sus actividades comerciales 
de forma cotidiana. 
 
DÉCIMO. En la Ciudad existen 329 mercados públicos con más de 72 mil locales, distribuidos 
en las 16 alcaldías, debido a la actividad que desarrollan los mercados, se generan cerca de 
280 mil fuentes de empleos, que son 72 mil directos y 216 mil indirectos. 
 
Hoy en día y en ocasión a la crisis del coronavirus, se deben encontrar mecanismos para 
beneficiar tanto a los locatarios como a los clientes a través de la condonación del pago por 
derechos de Uso y Utilización de Locales de Mercados Públicos de la Ciudad de México, 
buscando la flexibilidad del pago de dicho impuesto. Esta acción en beneficio de los mercados 
públicos a fin de impedir que se afecte la realización y fomento de su actividad laboral, 
regularizándolos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de esta manera aliviar su 
difícil situación económica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en 

el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones condone las obligaciones de los 
locatarios de mercados públicos de la Ciudad de México, referente al pago de los derechos 
por el uso o aprovechamiento de inmuebles como locales, específicamente del segundo 
semestre del ejercicio fiscal 2020, así como para el primer semestre del ejercicio fiscal 2021, 
debido a la contingencia generada por COVID-19, en beneficio de seguir promoviendo el 
comercio local en los mercados publicos de cada alcaldía, impulsando la economía territorial 
de los comerciantes capitalinos. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días de febrero de 2021. 

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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Ciudad de México, a 1 de febrero del año 2021. 
MAME/AL/008/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse  el siguiente del siguiente jueves 4 de febrero del 2021 la discusión 

como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Administración 

Pública de la Ciudad de México a garantizar el derecho a la Movilidad de las 

personas usuarias del Transporte Público Concesionario en condiciones de 

igualdad y seguridad. Asimismo, verificar las condiciones en que se brinda 

el servicio de dicho medio de transporte, a fin de garantizar que se cumpla la 

legislación correspondiente.  

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Administración 

Pública de la Ciudad de México a garantizar el derecho a la Movilidad de las 

personas usuarias del Transporte Público Concesionario en condiciones de 

igualdad y seguridad. Asimismo, verificar las condiciones en que se brinda 

el servicio de dicho medio de transporte, a fin de garantizar que se cumpla la 

legislación correspondiente.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El transporte público es uno de los servicios que determinan la calidad de vida de 

una comunidad, por lo que debe representar bienestar en términos de seguridad, 

eficiencia y comodidad, que debe responder a múltiples necesidades para que más 

personas opten por su utilización y dejar de lado el uso de automóvil particular. 

Dichas opciones deben ser cómodas, confiables, seguras y predecibles. 
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Incluso se ha considerado que los transportes de ruta fijos con alta capacidad 

resultan más eficientes y utilizados por las personas, ya que se vuelve parte de la 

rutina diaria el saber hacía donde dirigirse para abordarlos, los horarios 

aproximados, conocen la ruta que recorre y la frecuencia de este, facilitando los 

traslados. 

 

Ahora bien, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se realizan entre 

semana casi 35 millones de viajes, 45% de los cuales son a través del transporte 

público, siendo el microbús o combi el más utilizado, informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI).1 

 

Según datos de la Encuesta Origen-Destino del año 2017, en un día entre semana, 

en la ZMVM se realizan 34.56 millones de viajes. De este total un 45% se realiza a 

través del transporte público, es decir, alrededor de 15 millones de viajes. Siendo el 

medio utilizado con mas frecuencia el microbús o combi con 74.1%, es decir, 11.5 

millones de viajes, en los cuales se transportan en un día alrededor de seis millones 

de personas. Una cantidad verdaderamente significativa. 

 

Derivado de la importancia que tiene para la Ciudad de México el uso de microbuses 

como transporte concesionado, la Secretaría de Movilidad en su Plan Estratégico 

de Movilidad 2019, reconociendo la importancia en los traslados de las personas, 

pero siendo conscientes de que muchas de estas rutas operan sin una planeación 

formal o sin una flota adecuada, siendo inseguras, contaminantes y en muchos 

casos, superando la vida útil de las unidades, lo cual se traduce a una baja en la 

calidad del servicio que ofrecen.2   

 

 

 

                                                 
1 https://www.forbes.com.mx/microbus-y-combi-los-transportes-mas-utilizados-en-el-valle-de-mexico/ 
2 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf 
pp 9. 
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En consideración con esto, la Secretaría de Movilidad presentó el Programa Integral 

de Mejora del Transporte Concesionado, el cual entre sus objetivos tiene mejorar la 

seguridad y experiencia de viaje de los usuarios; dignificar, profesionalizar y dar 

certidumbre al transportista; así como mejorar la operación y ordenamiento.3 

 

Dentro del Programa, se tiene previsto retirar la flota más vieja de forma progresiva, 

iniciando con las unidades de más de 25 años de edad, el uso de plataformas 

digitales que se encuentran en proceso de instalación para la supervisión del 

servicio, además de la Colaboración con la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo (STyFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de 

Finanzas para desarrollar una estrategia de inclusión, acceso a la salud y 

profesionalización.4 Lo anterior da muestra clara del importante compromiso que 

tiene el Gobierno de la Ciudad de México con todas las personas de la capital, tanto 

para mejorar las condiciones laborales , como aumentar la seguridad de las 

personas pasajeras, lo que representa un progreso importante a la movilidad, 

generando mayores condiciones de vida. 

Sin embargo, y pese a las facilidades otorgadas por el Gobierno de la Ciudad con 

el fin dar facilidades a las personas que manejan un transporte concesionado 

microbús, siguen existiendo unidades que operan de forma irregular. Estos 

microbuses llamados “piratas” operan de forma constante sin placas, seguro y los 

choferes sin licencia, lo cual puede representar un peligro tanto para las personas. 

En este sentido y con la finalidad de garantizar la seguridad durante los trayectos 

de las personas, se han implementado diversas estrategias por parte del Gobierno 

de la Ciudad de México, entre ellas la vigilancia a este tipo de transporte con la 

incorporación de 700 nuevos elementos  de la Secretaría de Seguridad Ciudadana5 

 

                                                 
3 https://www.chilango.com/noticias/plan-para-mejorar-el-transporte/ 
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Mejora%20de%20transporte%20concesionado.pdf 
5 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/refuerza-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-vigilancia-en-el-transporte-con-700-nuevos-policias 
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Si bien es cierto que se tiene una percepción de inseguridad al abordar un transporte 

concesionado microbús, la realidad es que lo es. De acuerdo con datos de la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2017, en la Ciudad de México 90% de la población se siente insegura en 

el transporte público, en comparación con el Estado de México que alcanza un 

porcentaje de 92%. 

 

Algunos datos relevan que en la Ciudad de México, tan solo en el primer 

cuatrimestre del 2019 se habían generado 469 carpetas de investigación por robo 

a bordo de las unidades.6 

 

Considerando que el microbús, pese a los enormes esfuerzos por la mejores tanto 

en materia de movilidad, como seguridad, lamentablemente sigue siendo uno de los 

medios de transporte con mayor incidencia delictiva, al ser unidades piratas el riesgo 

aumenta ya que, al no estar registrados ante el padrón para ofrecer servicio, en 

caso de incidente es prácticamente imposible localizarlos, saber a quién pertenece 

e incluso garantizar la seguridad al no poder corroborar quien lo conduce y si esta 

persona cuenta con la capacitación adecuada para conducir dicha unidad, lo cual 

pone en riesgo a las personas que lo abordan, como aquellas que se encuentren 

alrededor en su recorrido. 

 

La zona de Ajusco, perteneciente a la alcaldía Tlaplan, se caracteriza por ser una 

zona boscosa que es parte del macizo montañoso del extremo del sureste de la 

Ciudad de México, cabe mencionar que derivado de esto, uno de los transporte 

públicos que se caracterizan en esta zona es el microbús, ya que pensar en la 

construcción de infraestructura dañaría de forma importante esta zona protegida de 

la Ciudad, sin embargo, se genera un fuerte conflicto vial.  

 

 

                                                 
6 https://www.forbes.com.mx/cdmx-contaminacion-inseguridad-y-movilidad/ 
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Si bien, es cierto que en esta zona de la capital del país el micrubús es un aliado 

importante que ayuda a mover en las personas, se han detectado gran cantidad de 

unidades que laboran en condiciones irregulares. Algunas personas habitantes de 

esa zona han identificado que las rutas 39, 40, 60, 87 y 111 y cuentan con unidades 

que tiene permisos irregulares, tarjetas de circulación falsas y algunas personas 

conductoras no cuentan con la licencia de conducir correspondiente al vehículo que 

manejan, música con niveles elevados de volumen y que se encuentran en malas 

condiciones, lo cual pone en riesgo importante a las personas. 

 

Es de mencionar que, si bien las autoridades han realizado esfuerzos con la 

intención de mejorar este aspecto, entre estos, la alcaldía de Tlalpan en 

coordinación con la Secretaría de Movilidad, presentaron durante el mes de enero 

del año 2021 el “Programa de Ordenamiento de Transporte Público” con la intención 

de mejorar la movilidad en la demarcación, sin embargo, es imprescindible 

corroborar que estas se encuentran ofreciendo servicio apegados a la legislación. 

 

Asimismo, la alcaldía Tlalpan en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana  

y el Instituto de Verificación Administrativa, ambos de la Ciudad de México, han 

llevado a cabo varios operativos de “Pasajero Seguro”, como los que se realizaron 

el pasado 17 de octubre en la carretera Picacho-Ajusco, colonia Fuente del 

Pedregal, y en la Calzada del Hueso, en la zona de Coapa, con lo que queda en 

claro la intención en la mejora del servicio. 

 

Es de suma importancia mantener vigilancia constante para evitar que vehículos 

que circulan en la ilegalidad continúen prestando servicio de transporte público, con 

la finalidad de salvaguardar la seguridad de las personas y ofrecer mejores 

condiciones de traslados a las personas pasajeras, así como invitar a la legalidad a 

todas aquellas personas que conducen vehículos irregulares, que con esto atentan 

directamente a la seguridad vial. 
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CONSIDERANDOS 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone: 

“Artículo 4° 
(…) 
 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 
 
(…) 
 
 

 Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone: 

“Artículo 80.- La prestación del servicio público de transporte debe realizarse de 
forma regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de 
seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.” 
 
Que, para poder ofrecer un servicio de transporte de pasajeros, Se establecen en 
el Capítulo VII de esta ley las obligaciones de los concesionarios a cumplir, cuyas 
disposiciones no se cumplen cuando se trata de una unidad irregular: 
 
“CAPÍTULO VII 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS 
 
Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 
 
I. Prestar el servicio de transporte público en los términos y condiciones señalados 
en la concesión otorgada; 
 
II. No interrumpir la prestación del servicio, salvo por las causas establecidas en 
esta Ley; 
 
III. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia de 
movilidad, así como con las políticas y programas de la Secretaría; 
 
IV. Construir, ampliar y adecuar, con sus propios recursos, el equipamiento auxiliar 
de transporte, para la debida prestación del servicio de transporte público; 
 
V. Proporcionar a la Secretaría, cuando lo requiera, todos los informes, datos y 
documentos necesarios, así como los reportes de operación, constancia de no 
adeudo de las obligaciones obrero-patronales, estados financieros de acuerdo a la 
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periodicidad que establezca el reglamento para conocer y evaluar la prestación del 
servicio público encomendado; 
 
VI. Prestar el servicio de transporte público de manera gratuita, cuando por causas 
de caso fortuito, fuerza mayor, movimientos sociales, cuestiones de seguridad 
pública o seguridad nacional así lo requieran y en cuyas situaciones la Secretaría 
informará a los concesionarios; 
 
VII. En caso de personas morales, presentar a más tardar el diez de noviembre de 
cada año, el programa anual de capacitación para su aprobación ante la Secretaría, 
la cual antes del treinta de noviembre, emitirá su respuesta, comentarios y/o 
modificaciones; 
 
VIII. En caso de personas morales, capacitar a sus operadores y demás personas 
que tengan relación con el servicio proporcionado, de acuerdo a los lineamientos de 
contenidos mínimos que establezca la Secretaría y en los términos de esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
IX. Las personas referidas en el párrafo anterior, deberán cursar y acreditar de 
acuerdo a lo que la Secretaría determine, un curso de actualización, así como un 
curso de primeros auxilios y sensibilización para la prestación del servicio a 
personas con discapacidad y/o movilidad limitada; 
 
X. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia 
ambiental y a las prioridades que determine la Secretaría; 
 
 
XI. Vigilar que los conductores de sus vehículos, cuenten con la licencia exigida por 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables para operar unidades de 
transporte público y con los requisitos y documentos necesarios para desempeñar 
esta actividad; e informar por escrito a la Secretaría los datos de identificación y 
localización de sus conductores; 
 
XII. Contar con póliza de seguro vigente para responder por los daños que con 
motivo de la prestación del servicio, pudieran ocasionarse a los usuarios y terceros 
en su persona y/o patrimonio, con una cobertura mínima de dos mil quinientas veces 
la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, dependiendo 
de la modalidad de transporte a la que corresponda y de acuerdo a lo que establezca 
el Reglamento, siempre y cuando en el mercado exista un producto similar acorde 
a esta disposición. 
 
XIII. Para el caso de las personas morales, contar con al menos el veinte por ciento 
del total de unidades en operación destinadas a la prestación del servicio de 
transporte público colectivo y al menos el cinco por ciento para el servicio de 
transporte público individual de pasajeros, acondicionadas con ayudas técnicas, 
conforme a la normatividad aplicable y las condiciones de operación adecuadas que 
permitan el óptimo servicio para que las personas con discapacidad puedan hacer 
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uso del servicio de transporte público en condiciones de seguridad, comodidad, 
higiene y eficiencia. 
 
XIV. Asegurarse que las unidades de nueva adquisición destinadas a la prestación 
del servicio de transporte público colectivo y el servicio de transporte público 
individual de pasajeros se ajusten a las condiciones que se establezcan en la 
concesión correspondiente, así como al Manual de lineamientos técnicos para 
vehículos del servicio de transporte público de pasajeros, con especial atención a 
las condiciones de diseño universal que permitan satisfacer las necesidades de 
movilidad de las personas con discapacidad y movilidad limitada. 
 
XV. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría, respecto a su 
representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en operación, 
conductores, y demás datos relacionados con la concesión otorgada, debiendo 
utilizar los lineamientos que al efecto autorice la Secretaría; 
 
XVI. Realizar el pago de los derechos correspondientes a todos y cada uno de los 
trámites administrativos, concesiones otorgadas por la Administración Pública, para 
la explotación del servicio; 
 
XVII. Ejercer el control, guarda, custodia y responsabilidad de los documentos e 
infraestructura para la prestación del servicio concesionado; 
 
XVIII. No encomendar la realización de trámites, gestiones o procedimientos 
relacionados con la concesión y equipamiento auxiliar de transporte, a personas 
que no estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la Secretaría; 
 
XIX. Constituir en tiempo y forma, las garantías que de acuerdo con la naturaleza 
de la concesión y el término de vigencia de la misma, determine la Secretaría; 
 
XX. Vigilar que las bases, lanzaderas, centros de transferencia modal y demás 
lugares destinados a la prestación del 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; 
 
XXII. Contar con un sistema de localización vía satelital que pueda ser monitoreado 
desde el Centro de Gestión de Movilidad, en cada uno de los vehículos sujetos a la 
concesión. La Secretaría establecerá los lineamientos que deben cubrir dichos 
dispositivos; 
 
XXIII. Disponer de un centro de atención al usuario que se encuentre en 
funcionamiento las veinticuatro horas del día para la recepción de denuncias y 
solicitudes de información. Dicho centro de atención podrá prestar servicio a varios 
concesionarios; 
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XXIV. Instalar en las unidades un equipo de radio comunicación que permita 
informar al centro de atención al usuario la ruta y destino del vehículo concesionado, 
así como para poder ser asistido en caso de que ocurra un hecho de tránsito; y 
 
XXV. En general, cumplir con los preceptos de esta Ley y las disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables en la materia.” 
 
 

 Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
dice: 

 
“Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías 
tienen las siguientes competencias: 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a, b, c, d,  
 
 
 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
 
f, 
 
II, III,  
 
IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas 
vinculadas con las materias a que se refiere la fracción I, y 
 
V,  
 
(…) 
 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al Instituto de 

Verificación Administrativa  de la Ciudad de México y a la Alcaldía 

de Tlalpan, para que, con apoyo de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y la Secretaría de Movilidad, ambas del Gobierno de la 

Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas 

competencias realicen visitas de verificación a los tramos de las 

rutas,  así como, en paraderos de transporte público concesionado 

de las rutas 39, 40, 60, 87 y 111  que circulan en la alcaldía Tlalpan, 

a fin de verificar que se encuentran operando en condiciones de 

regularidad y apego a la legislación y reglamentación que les rige. 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, febrero del 2021. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES OTORGUEN 

EL REFRENDO DE EMPADRONAMIENTO 2021 A GRATUIDAD A LOCATARIOS DE 

MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA 

GENERADA POR COVID-19 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 100 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 EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES OTORGUEN 

EL REFRENDO DE EMPADRONAMIENTO 2021 A GRATUIDAD A LOCATARIOS DE 

MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA 

GENERADA POR COVID-19, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El sistema de abasto y distribución de alimentos son combinaciones complejas de actividades, 

que interactúan para llevar alimentos a la población en general de una ciudad. Estas acciones 

son desempeñadas por diferentes agentes económicos: productores, acopiadores, 

importadores, transportistas, vendedores mayoristas, minoristas, procesadores, centrales, 

mercados públicos y ambulantes. Estos actores necesitan para el adecuado funcionamiento 

del sistema infraestructura, equipos, servicios, leyes y reglamentos formales e informales que 

rijan sus actuaciones. 
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2. Que el 29 de noviembre de 2013, fue publicado en la Gaceta del entonces Distrito Federal, el 

“Acuerdo por el que se establece el Sistema de Empadronamiento para Comerciantes de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México y los Formatos Oficiales de Cédula de 

Empadronamiento, Refrendo y Autorización hasta por 90 días para que una persona distinta 

al Empadronado pueda ejercer el Comercio en Puestos Permanentes o Temporales en 

Mercados Públicos, por cuenta del Empadronado” 

 

3. Que el 10 de febrero de 2015, fue publicado en la Gaceta del entonces Distrito Federal, los 

“Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito 

Federal”, donde mencionan los trámites y procedimientos del refrendo de Empadronamiento 

para ejercer actividades comerciales en Mercados Públicos de la Ciudad de México. 

 

4. Que el 18 de febrero de 2015, fue publicado en la Gaceta del entonces Distrito Federal, el 

“Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Similar por el que se 

establece el Sistema de Empadronamiento para Comerciantes de los Mercados Públicos de 

la Ciudad de México y los Formatos Oficiales de Cédula de Empadronamiento, Refrendo y 

Autorización hasta por 90 días para que una persona distinta al Empadronado pueda ejercer 

el comercio en Puestos Permanentes o Temporales en Mercados Públicos, por cuenta del 

empadronado” 

 

5. Derivado del virus proveniente de la  Ciudad de Wuhan, China denominado “COVID-19”, 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 

coronavirus en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

 

6. Con esa misma fecha, la Secretaría de Salud estableció la "Jornada Nacional de Sana 

Distancia” 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. Que el 11 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

“Trigésimo Cuarto Aviso” por el que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México establece 

diversas medidas apremiantes de protección a la salud para disminuir la curva de contagios 
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por COVID-19, derivado de que la Ciudad estaba en Alerta de Emergencia por coronavirus, 

debido que el aumento de contagios en la capital del país era alarmante. 

 

8. Que el 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

“Trigésimo Séptimo Aviso” por el que el Comité de Monitoreo establece Medidas 

Extraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que 

la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de Máxima Alerta por la Emergencia de COVID-

19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, determinó la 

implementación de medidas de protección a la salud extraordinarias y obligatorias en esta 

entidad, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021; 

del cual, se emitió una Nota Aclaratoria publicada al día siguiente en el mismo medio de 

difusión oficial. 

 

9. Que el 8 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Trigésimo 

Octavo Aviso” por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad 

de México, así como la continuidad de las medidas extraordinarias establecidas, el cual 

dispone, entre otras medidas, que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 

México permanece en ROJO hasta en tanto el Comité de Monitoreo emita otra determinación. 

 

10. Que el 15 de enero de 2021 y derivado del aumento gradual de casos de contagio ocasionado 

por dicho virus, fue publicado el la Gaceta de la Ciudad de México el “Trigésimo noveno aviso 

por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así 

como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia 

sanitaria por COVID-19”  donde el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en 

los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, 

principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o 

confirmados de coronavirus, así como los altos niveles de contagios, ha determinado que el 

color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanezca en ROJO hasta en 

tanto emita otra determinación. 

 

11. Que el 18 de enero del 2021, se implementó  el programa “Reactivar sin Arriesgar”, en el que 

se contempla la apertura de restaurantes, dando sólo servicio en espacios al aire libre, 

comercios esenciales que se encuentren en el Centro Histórico podrán atender en ventanillas 

y entregar pedidos, tanto gimnasios como clases deportivas al aire libre, así como servicio 24 

horas de supermercados para evitar concentración de personas. 
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12. Que el 20 de enero de 2021, y derivado del aumento gradual de casos de contagio ocasionado 

por dicho virus, fue publicado el la Gaceta de la Ciudad de México el “Cuadragésimo aviso por 

el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la ciudad de méxico, así como 

las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia 

sanitaria por COVID-19”, el Comité de Monitoreo con base en los indicadores epidemiológicos 

de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de 

ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de coronavirus en la Ciudad, 

así como los altos niveles de contagios, ha determinado que el color del Semáforo 

Epidemiológico en la Ciudad de México permanezca en ROJO hasta en tanto emita otra 

determinación. 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El proceso de transición a la nueva normalidad supone distintos retos, entre ellos generar las 
bases para lograr una reactivación económica que permita retomar el ritmo de producción que 
se tenía antes de la contingencia, un sector afectado son los locatarios de los distintos 
mercados de la capital, puesto que no han podido vender sus productos al por mayor desde 
inicios de la pandemia en el mes de marzo de 2020, y a más de diez meses hasta la fecha de 
hoy, enero de 2021. Los cuales han manifestado su preocupación por no tener el medio 
económico necesario para cumplir con sus obligaciones alusivo al pago de refrendo del año 
2020.  
 
Es de suma importancia destacar que en la Ciudad existen 329 mercados con más de 72 mil 
locales, distribuidos en las 16 alcaldías, debido a la actividad que desarrollan los mercados, 
se generan cerca de 280 mil fuentes de empleos, que son 72 mil directos y 216 mil indirectos.  
 
Hoy en día y en ocasión a la crisis ocasionada por COVID-19, se deben encontrar mecanismos 
para beneficiar tanto a los locatarios como a los clientes a través de la condonación del pago 
por derechos de Uso de Uso y Utilización de Locales de Mercados Públicos de la Ciudad de 
México, buscando la flexibilidad del pago de refrendo. 
 
Esta acción respondería al apoyo de locatarios de los mercados públicos, a fin de impedir que 
se afecte la realización y fomento de su actividad laboral, regularizándolos en el cumplimiento 
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de sus obligaciones fiscales y de esta manera aliviar su difícil situación económica y el 
establecimiento de condiciones para mejorar su subsistencia. 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
de la Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y 
distribución de alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura y 
fomento económico de primera mano para las familias. 
 

SEGUNDO. Que el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en el artículo 264 las 
obligaciones de los locatarios de mercados públicos de la Ciudad de México, referente al pago 
de los derechos por el uso o aprovechamiento de Inmuebles como locales, que al efecto les 
sean asignados por la autoridad competente, así como por las demás instalaciones y servicios 
inherentes, a razón de $20.19 por metro cuadrado, mismos que se causarán mensualmente y 
se pagarán por periodos semestrales, dentro del mes siguiente al semestre de que se trate. 
 
TERCERO. Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, menciona 
los requisitos y actos administrativos que regulan a la Administración Pública de la Ciudad de 
México, y que se deben llevar a cabo, especificamente en los artículos 7 bis, 32, 33, 34, 35, 
40, 41, 42, 44 y 49. 
 
CUARTO. Que el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019–2024, entre sus líneas 
de acción prevé activar los Mercados Públicos mediante el impulso de las economías e 
identidades locales y darles el valor de centros de barrio. Asimismo, con la Política de 
Protección y Fomento para los Mercados Públicos de la Ciudad de México 2019–2024, se 
busca la aplicación de estrategias y acciones para brindar la atención y el fortalecimiento de 
los Mercados Públicos, impulsándolos como motor económico, como pieza clave en la cadena 
de distribución y abastecimiento.  
 
QUINTO. Que los Órganos Político-Administrativos, en el ámbito de su competencia son los 
encargados de llevar un listado de los comerciantes permanentes que ejerzan sus actividades 
comerciales y/o servicios en un Mercado Público; de ahí que en cada demarcación territorial 
existe un padrón de comerciantes permanentes de Mercados Públicos. 
 
SEXTO. Que los artículos 39, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal y 124, fracción XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública 
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del Distrito Federal, prevén que es competencia de los Órganos Político-Administrativos, la 
administración de los mercados públicos, la cual se llevará a cabo atendiendo a la normativa 
que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México expida. 
 
SÉPTIMO. Que el empadronamiento de los comerciantes permanentes en los Mercados 
Públicos deberá ser refrendado gratuitamente durante el mes de enero de cada año, siempre 
y cuando subsistan las circunstancias que fundaron el empadronamiento; trámite que deberá 
llevarse a cabo ante la Ventanilla Única Delegacional (VUD) correspondiente; de conformidad 
con lo señalado en el artículo 31 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal y los 
numerales Décimo Quinto, fracción II, Décimo Sexto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de 
los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito 
Federal.  
 
OCTAVO. Que alrededor del 16% de los hogares mexicanos reciben al menos el 50% de sus 
ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia como lo 
son comercios, como los Mercados Públicos, estos hogares se han visto afectados 
directamente debido a la imposibilidad de llevar a cabo sus actividades comerciales de forma 
cotidiana. 
 
NOVENO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México  fomentará 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”, razón 
por la cual se solicita a diversas áreas de gobierno la atención prioritaria de los mercados 
públicos a fin de motivar la economía social. 
 
DÉCIMO. En la Ciudad existen 329 mercados con más de 72 mil locales, distribuidos en las 
16 alcaldías, debido a la actividad que desarrollan los mercados, se generan cerca de 280 mil 
fuentes de empleos, que son 72 mil directos y 216 mil indirectos. 
 
Hoy en día y en ocasión a la crisis del coronavirus, se deben encontrar mecanismos para 
beneficiar tanto a los locatarios como a los clientes a través de la condonación de refrendo a 
los locales de Mercados Públicos de la Ciudad de México, buscando la flexibilidad del pago de 
dicho impuesto. Esta acción en beneficio de los mercados públicos a fin de impedir que se 
afecte la realización y fomento de su actividad laboral, regularizándolos en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales y de esta manera aliviar su difícil situación económica. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en 

el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las dieciseis alcaldías de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de sus atribuciones brinde la condoncación de adeudos de 

refrendo de empadronamiento referente al año 2020, así como también el refrendo gratuito, 

correspondiente al año 2021 a locatarios de mercados públicos de la Ciudad de México, debido 

a la contingencia generada por la COVID-19, en beneficio de seguir promoviendo el comercio 

local en los mercados públicos de cada alcaldía. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de febrero de 2021. 

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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PUNTO DE ACUERDO  

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES (CENAPRECE), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS TENGAN A BIEN INFORMAR SOBRE EL PRESUPUESTO QUE LE FUE 
ETIQUETADO AL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN Y VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, ASÍ 
COMO EL ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO PROGRAMA QUE HASTA LA FECHA 
TIENEN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

1 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 
y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE 
MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES (CENAPRECE), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS TENGAN A BIEN INFORMAR SOBRE EL 
PRESUPUESTO QUE LE FUE ETIQUETADO AL PROGRAMA DE 
ESTERILIZACIÓN Y VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, ASÍ COMO EL ESTATUS 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO PROGRAMA QUE HASTA LA FECHA 
TIENEN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Expertos en la prevención de la rabia de la Organización Mundial de la Salud, 
refieren que vacunar a los animales caninos, es una medida de salvar vidas 
humanas, siendo esta la opción más eficaz de reducir el riesgo, pues cada año 
mueren a alrededor de 50 000 personas debido a los contagios por animales.  
 

2. La rabia es una amenaza sobre todo para las personas pobres que viven en 
zonas rurales donde concurren la ausencia de medidas de control de la enfermedad 
entre los animales, una escasa conciencia de la necesidad de buscar atención 
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médica tras una mordedura de perro, y un acceso limitado a las vacunas contra la 
rabia humana. 
 
3.- El control de la rabia canina no está exento de dificultades, pues se torna difícil 
conseguir el compromiso político y el apoyo de la comunidad, que sin duda somos 
los únicos responsables de que existan tantos animales abandonados en la vía 
pública. El abandono de los animales en las calles es la que provoca una 
reproducción desmedida, debido a que no están esterilizados, lo que representa no 
solo un problema de maltrato animal, sino que también representa un grave 
problema de Salud Pública.  
 
4.- El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud responsable 
de conducir e implementar a nivel nacional 18 programas sustantivos para la 
prevención y control de enfermedades en la población mexicana, dentro de ellos se 
encuentra la prevención y el control de la Rabia Humana, y tiene como misión 
disminuir los riesgos y fortalecer la atención que se brinda en los servicios de salud, 
relacionada con enfermedades transmisibles y no transmisibles, a través de 
programas de prevención y protección de la salud, para elevar la efectividad, calidad 
y equidad de las acciones que recibe la población en todo el país. 
 
5.- En el ámbito internacional, el Gobierno de México es el primer país en Las 
Américas que de manera oficial empezó a destinar recursos para llevar a cabo esta 
actividad con un enfoque sanitario, pero además de eso se debe intensificar el 
programa de esterilización, pues la única manera de erradicar la propagación de 
animales en las calles, es previniendo la natalidad con base en la concientización 
de las personas y del ejercicio eficaz del recurso por parte de las autoridades 
responsables. 
 
Para llevar a cabo la ejecución de la política pública de esterilización canina en el 
país, el gobierno federal establece un presupuesto anual a fin de incentivar la 
movilización de recursos en las Entidades Federativas, mismo que debe ser 
utilizado principalmente para la adquisición de los medicamentos básicos para las 
cirugías, exhortando además a las entidades federativas el reforzar el desarrollo de 
estas actividades, mediante un modelo de responsabilidad compartida en la que 
participan la Federación, los Servicios Estatales de Salud, Municipios, Instituciones 
educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil.  
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6.- Por lo anterior, es necesario que se realicen de manera oportuna las campañas 
de esterilización y vacunación para prevenir este grave problema de salud pública, 
a partir del uso eficaz del presupuesto asignado para dicho tema. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece: 
 

“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.” 

 
“Artículo 4o.- […] 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 
no cuenten con seguridad social.” 

 

SEGUNDO. Que la Ley General de Salud refiere: 
 
“Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

 
 […] 
 
VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
XV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles; 
 
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de 
las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; 
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Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de 
prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles: 
[…] 
 
V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud 
coordinará sus actividades con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos; 
[…] 
 
Artículo 135.- La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las 
instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o 
campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas 
enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad 
general de la República. 
 
Artículo 404.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes: 
[…] 
 
V. La vacunación de animales; 
[…] 
 
Artículo 409.- Las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar o proceder a la 
vacunación de animales que puedan constituirse en transmisores de enfermedades al 
hombre o que pongan en riesgo su salud, en coordinación, en su caso, con las dependencias 
encargadas de la sanidad animal.” 

 

TERCERO. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal refiere que: 
 

“Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, 
servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, con excepción de lo relativo al 
saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la 
Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas 
afines que, en su caso, se determinen; 
[…] 
 
XXI.- Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad 
general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley 
General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción 
extraordinaria en materia de Salubridad General; 
[…]” 
 

 

CUARTO. Que la Ley Federal de Sanidad Animal, refiere: 
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“Artículo 5.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría. 
 
Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta 
ley y en razón de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que 
se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría: 
[…] 
 
XVII. Establecer y coordinar campañas zoosanitarias para la prevención, control y 
erradicación de enfermedades y plagas de los animales; 
[…] 
 
XXV. Promover, coordinar y vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios veterinarios 
en los que deban participar las diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales, órganos de 
coadyuvancia y particulares vinculados con la materia; 
[…]” 
 

 
QUINTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 
  

 “Artículo  
9 Ciudad solidaria 

 
D. Derecho a la salud 
[…] 
 
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 
aplicables: 
[…] 
 
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, crónicas e infecciosas; 

 

SEXTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, versa: 
 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a la 
formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de 
México.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley 
de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 
[…] 
 
V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de la 
legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren; 
[…] 
 
XII. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia de 
salubridad local; 
 
XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad general a 
que se refiere la legislación local en materia de salud; 
[…] 
 
XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir las 
enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la prevención de 
accidentes; 
[…] 
 
XXIII. Participar en forma coordinada en las actividades de protección y bienestar de los 
animales de compañía y la sanidad animal en la Ciudad; 
[…] 

 

 
SÉPTIMO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal, establece que: 
 

“Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es una dependencia centralizada 
del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 
[…] 
 
XXVIII. Establecer programas en materia de sanidad animal, así como implementar 
acciones, en el ámbito de su competencia, para promover la correcta atención y el bienestar 
de los animales, entre las cuales, le corresponde la emisión de lineamientos sanitarios que 
regulen la operación de las Clínicas Veterinarias Delegacionales y de los Centros de 
Atención Canina en términos de la presente Ley, la promoción del manejo ético y 
responsable de animales de compañía, en coordinación con dependencias de la 
Administración Pública del Distrito Federal y Delegaciones; así como el fomento de la 
adopción de animales, la realización de campañas de vacunación antirrábica y para 
esterilización de perros y gatos, proporcionar información sobre las ventajas de la aplicación 
de un cuadro básico de medicina veterinaria preventiva calendarizada y demás acciones que 
contribuyan a una convivencia sana y segura entre los propietarios y sus animales, a través 
de otorgar condiciones de bienestar a los perros y gatos, de conformidad con lo establecido 
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en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas 
de la materia y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
[…] 
 
Capítulo XIII 
Sanidad Animal 
 
Artículo 174.- La sanidad animal tiene por objeto la protección y preservación de la salud 
humana, a través de programas integrales que prevengan, y en su caso, controlen, los 
riesgos sanitarios que puedan surgir de animales o propagarse a través de ellos, de 
conformidad a las disposiciones que en materia de vigilancia y control epidemiológico 
correspondan. 
[…] 
 
IV. Fortalecer las actividades permanentes e intensivas de vacunación antirrábica, y las 
correspondientes para esterilización de perros y gatos, de forma gratuita; 
[…] 
 
Artículo 175.- La política de sanidad animal en el Distrito Federal se sujetará a las siguientes 
bases: 
[…] 
 
VI. El Gobierno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las Delegaciones, en el ámbito 
de sus competencias, propondrán y asignarán los recursos suficientes y específicos para la 
aplicación de las acciones derivadas del presente artículo, así como para intensificar la 
esterilización de perros y gatos de forma permanente y gratuita, dentro del Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal de cada ejercicio fiscal.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
PRIMERO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL GOBIERNO DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS TENGA A BIEN INFORMAR MEDIANTE CIFRAS, LAS 
ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO RESPECTO A LA 
ESTERILIZACIÓN Y VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, ASÍ COMO EL ESTATUS 
QUE ACTUALMENTE TIENE CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA, DERIVADO DEL PRESUPUESTO OTORGADO PARA ESE 
RUBRO. 
 
SEGUNDO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS TENGA A BIEN INFORMAR LAS CIFRAS DE ANIMALES QUE 
HAN SIDO BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN Y 
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VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO QUE LE 
FUE ETIQUETADO PARA DICHO RUBRO. 
 
TERCERO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE 
PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
(CENAPRECE), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS TENGA 
A BIEN RESPECTO AL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN Y VACUNACIÓN 
CANINA Y FELINA, ASÍ COMO EL ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
DICHO PROGRAMA QUE HASTA LA FECHA TIENEN CADA UNO DE LOS 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE LE FUE 
ETIQUETADO A ESE RUBRO. 
 
 
 
 

Recinto legislativo de Donceles a 4 de febrero de 2021 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LOS 

MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO OPEREN EN UN HORARIO ESPECIALA FIN 

DE EVITAR CONCENTRACIÓN DE PERSONAS Y ASÍ EVITAR LA PROPAGACIÓN DE 

CONTAGIOS POR COVID-19. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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 100 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 EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 

TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

OPEREN EN UN HORARIO ESPECIALA FIN DE EVITAR CONCENTRACIÓN DE PERSONAS Y 

ASÍ EVITAR LA PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19., al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El sistema de abasto y distribución de alimentos son combinaciones complejas de actividades, que 

interactúan para llevar alimentos a la población en general de una ciudad. Estas acciones son 

desempeñadas por diferentes agentes económicos: productores, acopiadores, importadores, 

transportistas, vendedores mayoristas, minoristas, procesadores, centrales, mercados públicos y 

ambulantes. Estos actores necesitan para el adecuado funcionamiento del sistema infraestructura, 

equipos, servicios, leyes y reglamentos formales e informales que rijan sus actuaciones. 

 

2. Derivado del virus proveniente de la  Ciudad de Wuhan, China denominado “COVID-19”, 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. 
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3. Con esa misma fecha, la Secretaría de Salud estableció la "Jornada Nacional de Sana Distancia” 

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. 

 

4. Que el 11 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Trigésimo 

Cuarto Aviso” por el que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México establece diversas medidas 

apremiantes de protección a la salud para disminuir la curva de contagios por COVID-19, derivado de 

que la Ciudad estaba en Alerta de Emergencia por coronavirus. 

 

5. Que el 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Trigésimo 

Séptimo Aviso” por el que el Comité de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias de Protección a 

la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la Ciudad se encuentra en Semáforo 

Rojo de Máxima Alerta por la Emergencia de COVID-19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo 

de la Ciudad de México, determinó la implementación de medidas de protección a la salud 

extraordinarias y obligatorias en esta entidad, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre de 

2020 al 10 de enero de 2021; del cual, se emitió una Nota Aclaratoria publicada al día siguiente en el 

mismo medio de difusión oficial. 

 

6. Del 29 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021, el aumento de personas contagiadas por el virus 

aumentó gradualmente, según el Gobierno de la Ciudad de México, se obtuvo un registro de 3 mil 694 

ingresos hospitalarios, mil 692 altas hospitalarias y mil 794 defunciones. Asimismo, se realizaron 21 

mil 277 pruebas COVID-19 en la Ciudad de México y el porcentaje de positividad está en 25.2 por 

ciento.  

 

7. Que el 8 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Trigésimo Octavo 

Aviso” por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así 

como la continuidad de las medidas extraordinarias establecidas, el cual dispone, entre otras medidas, 

que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanece en ROJO hasta en tanto 

el Comité de Monitoreo emita otra determinación. 

 

8. Que el 15 de enero de 2021 y derivado del aumento gradual de casos de contagio ocasionado por 

dicho virus, fue publicado el la Gaceta de la Ciudad de México el “Trigésimo noveno aviso por el que 

se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas 

de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19”  

donde el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos 

de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación 

hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, así como los altos niveles de 
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contagios, ha determinado que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México 

permanezca en ROJO hasta en tanto emita otra determinación. 

 

9. Que el 18 de enero del 2021, se implementó  el programa “Reactivar sin Arriesgar”, en el que se 

contempla la apertura de restaurantes, dando sólo servicio en espacios al aire libre, comercios 

esenciales que se encuentren en el Centro Histórico podrán atender en ventanillas y entregar pedidos, 

tanto gimnasios como clases deportivas al aire libre, así como servicio 24 horas de supermercados 

para evitar concentración de personas. 

 

10. Al corte de 20 de enero de 2021, el resumen de los casos ocasionados por COVID-19 en la Ciudad 

de México son de 424,666 casos confirmados y 25,798 defunciones, habiendo un 89% de Ocupación 

hospitalaria 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El proceso de transición a la nueva normalidad supone distintos retos, entre ellos generar las bases 
para lograr una reactivación económica que permita retomar el ritmo de producción que se tenía antes 
de la contingencia; no existe forma de determinar una fecha cierta para declarar por concluida, en su 
totalidad, la contingencia y sus medidas de prevención por lo que el desplazamiento económico hacia 
la recuperación será paulatino y gradual.  
 
Derivado de lo anterior y debido al crecimiento de las empresas multinacionales como supermercados, 
y con el beneficio de reabrir sus puertas 24 horas los siete días de la semana para evitar grandes 
concentracines de personas, el consumo y la economía local ha ido descendiendo en esta pandemia 
ocasionando que los medios tradicionales de abasto de alimento y venta de productos en los distintos 
pueblos, colonias y barrios originarios de la Ciudad de México decaigan, lo que se traduce en un fuerte 
golpe a la economía local y por consecuencia a los diversos sectores económicos como lo son los 
mercados públicos. 
 
Así mismo, resulta de máxima importancia para la estabilidad social y económica de la Ciudad de 
México, garantizar y promover el consumo de productos locales que se venden en mercados públicos, 
implementando la economía de los locatarios, los cuales están pasando por un mal momento 
económico debido a las bajas ventas producidas por el recorte de horario producido por la pandemia 
para vender sus productos.  
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la 
Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y distribución de 

DocuSign Envelope ID: B5628186-9BEE-4562-BCF8-4046B96DDA00



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
Tel. 51301900 Ext. 2104 

4 

alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura y fomento económico de 
primera mano para las familias. 
 

SEGUNDO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen garantizados sus 
derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la Constitución Política Local, entre ellos 
tienen derecho a contar con condiciones que les otorguen certeza y seguridad jurídica para el 
desempeño de sus actividades comerciales. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la 
obligación constitucional laborales de los locatarios de Mercados Públicos 
 
TERCERO. Que alrededor del 16% de los hogares mexicanos reciben al menos el 50% de sus 
ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia como lo son 
comercio ambulante, pequeños negocios de servicio, comercio en establecimientos, y comercios en 
Mercados Públicos. Estos hogares se han visto afectados directamente debido a la imposibilidad de 
llevar a cabo sus actividades comerciales de forma cotidiana. 
 
CUARTO. Se necesita tomar consciencia  que promueva consumir productos locales y regionales 
contribuyendo a mantener y desarrollar la economía de la Ciudad de México. Consumir estos 
productos en mercados públicos no solo ayuda a la economía local, sino que también favorece una 
forma de elaborar el producto y distribuirlo. Tomar este tipo de decisiones y adquirir productos locales, 
contribuye al bienestar de nuestro entorno, mejorando las economías locales y también el 
medioambiente. Se trata de un consumo mucho más sostenible y responsable, donde el término de 
consumo local hace referencia a un tipo de economía que se basa en la comunidad, donde adquirimos 
servicios y compramos productos que estén producidos localmente. 
 
QUINTO.  El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México  fomentará 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”, razón por la cual se 
solicita a diversas áreas de gobierno la atención prioritaria de los mercados públicos a fin de motivar 
la economía social. 
 
SEXTO. Que las regals de operación impuestas por el Gobierno capitalino para los mercados públicos 

de la Ciudad de México, que suman 329 establecimientos distribuidos en las 16 alcaldías de la capital, 

sufren los embates del descenso en la actividad económica derivada de la contingencia generada por 

Covid-19, dado que únicamente pueden brindar servicio en un horario comprendido de las 07:00 a.m. 

a 18:00 horas, lo cual ha derivado en el cierre de negocios y reducciones en ventas de hasta un 60%. 

 

SÉPTIMO. Todo esto tiene como consecuencia la falta de productividad, cuestionando la economía 

de los participantes del sistema de abasto, pues no hay un horario conveniente ni oportunidad de 
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vender sus productos al por mayor en los mercados públicos, decayendo la economía de los miles de 

oferentes que laboran en los mercados públicos de la Ciudad de México. 

 
OCTAVO. La contingencia generada por el virus SARS-Cov-2 ha generado un impacto certero en la 
economía de la Ciudad, por lo que se deben generar lineas de acción que implementen el consumo 
local a la población que se dedica a laborar en los disitintos Mercados Públicos que hay en la Ciudad 
de México donde sus ingresos se han visto afectados ya que es su único medio para proveer a su 
familia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que considere la 
operación de Mercados Públicos en un horario extendido, los siete días de la semana, con el objetivo 
de evitar concentración de personas a “hora pico” y reducir contagios. 
 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de sus atribuciones brinden la facilidad de promover el comercio local 

en los mercados públicos de cada alcaldía y así ayudar a la economía local de miles de comerciantes 

capitalinos. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de febrero de 2021 

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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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.                                                                      

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                                                         

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                      

I LEGISLATURA.  

 

PRESENTE  

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción 

II y 101 del Reglamento del Congreso 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 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA 

QUE LLEVE A CABO UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACION PARA 

DOCENTES EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La sexualidad es inherente al ser humano, desde antes de nuestra concepción 

está presente, es imposible estar desligados de ella, se ha conceptualizado de 

diversas formas a través del tiempo. 

La Organización Mundial de la Salud define la Sexualidad como: “La sexualidad 

es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. 

Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el 

erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede 

incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan 

siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales.” 

Así mismo dentro de la sociedad existen diferentes ideas  y concepciones acerca 

de la sexualidad que provocan que las experiencias y conocimiento del tema 

transiten por concepciones diversas, vividas muchas veces con temor o culpa a 

causa de la educación dentro del núcleo familiar y social.  

Durante siglos, el tema de la sexualidad fue considerado como reservado, oscuro, 

e incluso vergonzoso, que era conocido hasta después del matrimonio. Un tema 

prohibido para niños y niñas. 

Sigmund Freud (1993 [1905]) fue el que originalmente hablo acerca de temas de 

la existencia de la sexualidad en la infancia, debido a esto fue criticado debido a 

las ideologías de esos tiempos ya que reprimían el tema sexual.   
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

El presente punto de acuerdo expone la situación que frecuentemente sucede en 

las escuelas en actos o discursos por parte de los niños sobre temas de 

sexualidad y los cuales maestros y padres de familia no saben cómo responder.  

A pesar del tiempo en el que estamos actualmente persiste el tema de la 

sexualidad como un tabú, difícil de dialogar abiertamente en cualquier espacio 

social y en particular en la educación dentro de la familia y en la escuela.  

La manera en que cada quien expresa su sexualidad es de acuerdo a lo que ha 

aprendido en los diferentes contextos en que ha crecido y de la etapa en que se 

encuentra.  

Los padres por miedo y desconocimiento de cómo abordar temas de sexualidad, 

no hacen no dicen nada es un tema incluso prohibido.  

Lo mismo ocurre con los maestros, que, a pesar de vivir en un tiempo con mayor 

información y libertades, pero aun con ideales represivos por muchos y sumado a 

ello por lo delicado de los temas ya que corren el riesgo de ser acusados de abuso 

sexual, temen realizar comentarios inadecuados para las niñas y niños y muchas 

de las veces no saben cómo explicar. 

La curiosidad a temprana edad y la necesidad de conocerse a sí mismos y de 

indagar sobre aquello que se consideran “temas prohibidos” es lo que motiva a 

que busquen respuestas la gran parte de ellas vienen de niñas, niños y jóvenes 

con las mismas dudas y falta de información lo que genera un grave riesgo para 

su integridad o la de otros.  
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La educación sexual impartida en las escuelas se enfoca principalmente en los 

conocimientos en relación a los aspectos reproductivos, fisiológicos y anatómicos 

de la sexualidad y deja de lado la orientación que permita al alumno entender su 

sexualidad, con la finalidad de que la vivan con responsabilidad.  

MARCO JURÍDICO. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 

educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La 

educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será 

en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un 

derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 

importancia. 

 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, 

además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la 

cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 

y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 

 

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso 

educativo y por lo tanto, se reconoce su contribución a la trasformación 

social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de 

capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones 

diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo 

Nacional. 

 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

La educación sexual integral es reconocida en varios de sus artículos (10, 47,50 

y 58). Específicamente, el Artículo 58, fracción VIII, establece que:  

 

La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los 

siguientes fines:  

VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes, que le 

permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y 

responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  Una educación sexual correcta al alcance de todas y todos contribuiría 

a evitar numerosos problemas sociales como el embarazo adolescente, el escaso 

uso de anticonceptivos por las y los jóvenes, el abuso sexual, el incremento en 

enfermedades de transmisión sexual, entre otros.  

SEGUNDO. Ante la problemática que impone el entorno actual y los compromisos 

del Estado mexicano en el tema de derechos humanos, es urgente atender la 

necesidad de una educación sexual para toda la población. Para ello es necesario, 

partir de la perspectiva de género y de derechos humanos, brindar educación 

sexual integral en el sistema educativo y propiciando que se aborde al interior del 

seno familiar.  
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE LLEVE A 

CABO UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACION PARA DOCENTES 

EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la                             
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 de la Constitución de                           
la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la                                 
Ciudad de México; y el artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,                               
someto a la consideración de este Congreso la siguiente Proposición con punto de                         
acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a diversas autoridades de la Ciudad                           
de México a reconocer el oficio de ”artistas semaforistas” como trabajo no asalariado, al                           
tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho al trabajo es fundamental y esencial para la realización de otros derechos                           
humanos y constituye una parte inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene                         
derecho a trabajar para poder vivir con dignidad; es por medio del empleo y el trabajo que                                 
se puede llegar a disponer de un mayor ingreso y una mejor accesibilidad a bienes y                               
servicios, reducir las brechas de desigualdad, la discriminación y exclusión, entre otras                       
interseccionalidades.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 10, apartado B, numeral 12,                               
reconoce el derecho al trabajo digno y a la identidad formal de las personas trabajadoras                             
no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y                       
artesanías y comerciantes en el espacio público; independientemente si se dedican a la                         
prestación de servicios o al comercio se les reconoce constitucionalmente como personas                       
trabajadoras no asalariadas.  
 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2017, la                           
ocupación en el sector no asalariado alcanzó los 14.2 millones de personas en todo el país,                               
entendido así a todas las personas comerciantes que producen por su cuenta y que hacen                             
de ello su ocupación ordinaria.  
 
En la Alcaldía Cuauhtémoc se tienen contabilizadas más de 40 mil personas comerciantes                         
en el espacio público, mientras que en toda la Ciudad más de 2 millones de personas. De                                 
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ahí la importancia de su reconocimiento y protección, que además de brindar certidumbre                         
tanto a personas y autoridades, encauza temas de protección civil, de salud y seguridad                           
ciudadana, en beneficio de todas y todos. Es así que toda persona que desempeñe una                             
ocupación, temporal o permanente, asalariada o no asalariada, tiene derecho a ejercer un                         
trabajo digno, y tiene derecho a participar en el desarrollo económico de la Ciudad. 
 
El arte es un medio de expresión que tiene el poder de llegar a aquellas zonas en donde                                   
nadie ni nada más llega. Dentro de estas expresiones artísticas, el circo es una herramienta                             
poderosa. Las artes circenses son más que expresión y recreación, son también formas de                           
subsistencia y de resistencia. 
 
En el arte callejero, el semáforo se vuelve un área de trabajo. Los espectáculos en el                               
crucero, mientras dura el cambio de la luz del semáforo, han construido procesos de                           
empoderamiento y resiliencia. La comunidad de semaforistas comprende sobre todo                   
personas jóvenes que se dedican a vender flores, bailar breakdance, personas porristas y                         
malabaristas con diferentes objetos circenses (pelotas, mazas o clavas, aros, sombreros,                     
cigar boxes, monociclos, jirafas, zancos, incluso escaleras de equilibrio circenses). 
 
De acuerdo con la organización Circolo Circo Social, A.C., la población es itinerante y la                             
mayoría provienen del Estado de México: Ecatepec, Coacalco, Tultitlan, Nezahualcóyotl,                   
principalmente. Las y los jóvenes tienen entre 15 y 29 años de edad, y si bien no existen                                   
datos oficiales acerca del total de la población que se dedica al arte circense callejero en                               
semáforos, se estima que existen alrededor de 20,000 personas en esta situación.  1

 
Las personas semaforistas, y en general artistas urbanos, no cuentan con seguridad social                         
ni médica y sus labores diarias les exponen a diversos riesgos en los cruceros como                             
lesiones por la actividad que realizan, atropellamientos, caídas o golpes. 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Si bien las actividades en los cruces de los semáforos carecen de regulación, es un hecho                               
que también significa un espacio de trabajo y subsistencia. De acuerdo con lo manifestado                           
por la organización Circolo Circo Social, A.C., últimamente se han visto violaciones a los                           
derechos humanos de las personas semaforistas, ya que personal de policía les han llegado                           
a golpear, extorsionar o hasta robar, por considerar su ocupación como “irregular”. 

1 Cifra aproximada de acuerdo a una encuesta realizada el día 09 de agosto de 2018 en el grupo de                                       
Facebook “Orgullo Semaforistas” en el cual existen más de 15,000 personas miembras, de acuerdo con                             
información de Circolo Círculo Social, A.C. 
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Por lo anterior, la organización en comento ha realizado diversas actividades y talleres en                           
materia de derechos humanos, procesos de autocuidado, prevención sanitaria, reducción                   
de riesgos y participación ciudadana de las personas semaforistas, a través de su siguiente                           
programa formativo:  
 

1. Los derechos humanos de nosotros los jóvenes 
2. Creciendo como artista responsable 
3. ¿Qué necesito saber de la calle (información vial)? 
4. ¿Quién soy y como me veo (auto concepto, autoimagen, autocuidado)?  
5. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi escenario? 
6. El joven como medio de cambio 

 
El punto nodal es dignificar y reconocer el trabajo de las personas semaforistas y contribuir                             
a su desarrollo comunitario. 
 
Por su parte, el “Reglamento para los trabajadores no asalariados del Distrito Federal” aún                           
protege pero de manera desfasada y sin bases en las actuales realidades, las actividades                           
de las personas que se autoemplean en el espacio público, ya sea de manera temporal o                               
permanente; en su artículo 3 indica que, entre otros, las personas “artistas de la vía pública”                               
quedan sujetas al mismo. En su artículo 38, garantiza que, entre otros, las personas artistas                             
de la vía pública deberán comprobar que son mayores de 18 años, cuando no satisfaga este                               
requisito, la Dirección General de Trabajo y Previsión Social ... tiene facultades para                         
dispensar a la persona previo un análisis socioeconómico que se le realice.  
 
Finalmente, en la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Trabajo No                             
Asalariado, Reglamentaria del Artículo 10, Apartado b, Numerales 12 y 13, de la Constitución                           
Política Local, que presenté ante el pleno del Congreso el día 05 de septiembre de 2019 y                                 
actualmente en el proceso de dictamen en las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales,                         
Trabajo y Previsión Social y la de Administración Pública, se reconocen las distintas                         
modalidades del trabajo no asalariado en el espacio público de la Ciudad de México,                           
incluyendo las expresiones artísticas como las que realizan las personas semaforistas. 
 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 10, apartado                           
B, el derecho al trabajo. El numeral 12 de dicho apartado es claro cuando señala que                               
“las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta                   
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propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar                       
un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse                               
para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás que establezca la                       
legislación en la materia”. También indica que “Conservarán sus derechos adquiridos y                       
gozarán de los mismos derechos que esta Constitución y las leyes reconocen a las                           
personas trabajadoras no asalariadas”.   
 

2. La Ley de la Secretaría del Sistema de Seguridad Ciudadana, en su artículo 4 menciona                             
que: ...Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los cuerpos                       
policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su                       
función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios                           
rectores: IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades...”. 
 

3. El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, vigente y                       
emitido en 1975, reconoce a los artistas de la vía pública como trabajadores no                           
asalariados en el artículo 3, fracción VI. De acuerdo con el artículo 2° de dicho                             
Reglamento un “trabajador no asalariado es la persona física que presta a otra física o                             
moral, un servicio personal en forma accidental u ocasional mediante una                     
remuneración sin que exista entre este trabajador y quien requiera de sus servicios, la                           
relación obrero patronal que regula la Ley Federal del Trabajo” (sic.).  
 

4. Por su parte, La Observación General No. 18, El derecho al Trabajo “El derecho al                             
trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un                               
derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos                       
dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse como un                           
derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. 

5. Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales                     
(PIDESC), en su artículo 6, párrafos 1 y 2 prevé el derecho de toda persona de tener la                                   
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o                     
aceptado, y se tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

6. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 establece que                         
“toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones                             
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, así como                           
toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que                         
le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que                               
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.” 
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IV. RESOLUTIVOS 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento el siguiente Punto de Acuerdo de urgente                           
y obvia resolución: 
 
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad                         
de México, a respetar, proteger y reconocer el derecho humano al trabajo, en particular del                             
trabajo no asalariado que ejercen las personas artistas semaforistas. 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de                           
la Ciudad de México a facilitar la obtención, resello, renovación o reposición de la licencia y                               
credencial de persona trabajadora no asalariada y artista de la vía pública, a las personas                             
que se identifican como artístas semaforistas y lo soliciten. 
 
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la                           
Ciudad de México a reconocer a las personas artistas semaforistas como trabajadoras no                         
asalariadas que portan la licencia correspondiente, así como difundirlo en los juzgados                       
cívicos. 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de febrero de                                       
2021. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.                                                                      

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                                                         

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                      

I LEGISLATURA.  

 

PRESENTE  

  

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo 
Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano 
Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, AL LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, AL MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO, 
CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES Y AL LIC. MANUEL 
BECERRA GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, TODOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE REALICEN “FERIAS DE LA 
IDENTIDAD” EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGON.  
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ANTECEDENTES. 

Antes de 1857, en México, la Iglesia era la garante de los censos, a través de los 
Bautizos que cumplían varias funciones, a lo cual le daban un documento que 
daba fe, conteniendo únicamente su nombre, sus padres y lugar de la Iglesia, que 
venia siendo su lugar de nacimiento, y que a los nativos se les daba estatus de 
ciudadanos de segunda o tercera. 
 
El 2 de febrero de 1857, se expide la segunda Constitución en la Ciudad de 
Querétaro, quitándole poder a la Iglesia, respecto a los registros de nacimiento, 
matrimonio y defunción, el presidente Benito Juárez en la H. Veracruz a través del 
Ministro de Gobernación Melchor Ocampo, público en el Periódico Oficial el 
Decreto donde se creó el Registro Civil el 28 de julio de 1859. 
 
En el año 1860 en la misma ciudad de Veracruz, se realizó el primer registro oficial 
en un libro ya con el Registro Civil, de la niña Jerónima Francisca Juárez Maza, 
que nació el 1 de octubre de 1860 en el puerto de Veracruz, hija de Benito Juárez 
García y Margarita Maza de Juárez. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
El acta de Nacimiento es el documento de identidad jurídica más importante para 
las personas, ya que de esta derivan todos los demás documentos oficiales y que 
dan fe del uso o realidad e identidad jurídica.  

 
En México existe el Sistema Integral de Impresión de Actas o SIDEA, por sus 
siglas, entendido como un concentrador de datos a nivel nacional, que se alimenta 
de las bases de datos de las oficinas del Registro Civil estatales y de la Ciudad de 
México, para la obtención de actas certificadas y actualizadas de nacimiento; 
matrimonio, defuncióny divorcio, esto homologa la obtención de un acta con un 
formato similar, más no el precio, sin importar de donde seas ni donde estés, este 
servicio se otorga a través de los llamados kioscos y/o cajeros automáticos que 
están colocados en algunas plazas públicas u oficinas del registro civil del todo el 
país, haciendo de este sistema un facilitador para la ciudadanía en la obtención de 
sus actas.   
 
 

DocuSign Envelope ID: 00857D1E-6905-4730-915D-E79B7B9D02DEDocuSign Envelope ID: D43F4EDD-55C1-443B-A55B-321CF75659C4



 

ALFREDO PÉREZ PAREDES 
              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

 
 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso  oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 2339  
 

 

Otra opción y ventaja de este sistema es que, lo puedes realizar desde casa, 
siempre y cuando se cuente con los siguientes elementos: equipo de cómputo; 
impresora e internet, además de tener tarjeta bancaria para poder realizar el pago 
en línea, sin embargo, ha causado problemas a pesar que cuenta con codigos de 
identificacion, debido a que el papel no es el correcto.  
 
Este sistema no solo beneficia a los capitalinos, sino a todos los mexicanos, 
siempre y cuando no tenga ningún error, omisión inconsistencias o dato que este 
fuera de la realidad jurídica de las personas.  
 
En la Ciudad de México y como puntero en este tópico, se han hecho grandes 
avances para facilitar la obtención de las actas en general, la Administración actual 
encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Dirección 
General del Registro Civil, han hecho posible un servicio ágil, expedito, 
personalizado y efectivo. 
 
De igul forma la Consejeria Juridica y de Servicios Legales de la Ciudad, cuenta 
con el Juzgado Central, y 49 Juzgados más, también con 4 módulos y 25 Kioscos 
que además de obtener el acta de nacimiento para los registrados en esta ciudad, 
se pueden realizar los pagos de hasta 83 conceptos de la Tesorería, y están 
disponibles los 365 días del año. 
  
De esta forma se pone de manifiesto que la ciudad capital es un factor central a 
nivel nacional y eje de cambio, puntero en el manejo de las tecnologías en 
beneficio de todas y todos, poniendo al servicio un gran embalaje de 
infraestructura técnica además de un gran número de profesionales en el registro 
civil.  
 
Lo que respecta a la corrección de errores ortográficos de toda índole, también 
hay grandes avances, en ese sentido se ofrece la oportunidad de hacerlo en línea, 
y que solo se corriga en caso de ser algún error de captura, tal como ocurre en el 
sistema SIDEA, ya que de ser el error desde el origen (libro) hay otros 
procedimientos que deben realizse mediante otras vias.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

Este tema es complejo por sí mismo, ya que tiene varias aristas, por un lado, 
están los errores ortográficos, las inconsistencias o no coincidencias en datos 
respecto a la realidad jurídica de las y los ciudadanos, estos se dividen en al 
menos tres grupos o causas, 1- los que nacen en otra entidad federativa y no 
tienen registro de origen por diversas causas y que vienen a estudiar, trabajar o a 
vivir a la Ciudad de México, aún sin papeles, 2- los que nacen en esta ciudad y 
son hijos de padres nacidos en otro estado y por usos y costumbres o razones 
muy personales no los registran, 3- en menor medida, los nacidos aquí en la 
ciudad, o los  niños de la calle.  
 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, al 
menos un millón tres mil 702 personas no tienen acta de nacimiento representan el 
0.8 % del total de la población, de ellos 527 mil 963 son niños, niñas y 
adolescentes, es decir el 58.4 %, 0.4 % no la tienen. 
 
Continuando con el órgano estadístico, el 4.8 por ciento del total de personas sin 
inscripción en el registro civil se declararon hablantes de lengua indígena (poco 
más de 43 mil personas), a su vez, del total de personas que no cuentan con acta 
ni registro de nacimiento, el 22.7 por ciento se reconocieron como indígenas. 
 
Según la Encuesta Intercensal 2015, de los casos registrados en la Ciudad de 
México que no especifica la condición de registro de nacimiento es de 
aproximadamente el 1.17 %   
 
   
Existen infinidad de Estudios de Juristas respecto a la importancia de contar con la 
Identidad Jurídica, sin embargo, no hablan de la importancia de no tenerla o que 
contenga errores, lo que queda claro es que para acceder a todos los Derechos y 
Obligaciones ciudadanas y ciudadanos se requiere de una Identidad Jurídica la 
cual es obligación del Estado garantizarla a todos los ciudadanos y ciudadanas 
mexicanas.  
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MARCO JURÍDICO. 

 
El Derecho a la Identidad Jurídica es de rango Constitucional, plasmado en el 
Artículo 4,, párrafo 8. 
   

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.  
 
. 
. 
. 
 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento.  
 

Para complementar este mandato Constitucional, contamos en la Ciudad de 
México con La Dirección del Registro Civil, es la Institución cuya función pública es 
conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y actos del 
estado civil de las personas, que dispone el Código Civil para la Ciudad de 
México, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por conducto 
de los Jueces del Registro Civil, debidamente autorizados para dichos fines, y que 
tiene atribuciones encabezadas por su titular lo siguiente:  

De acuerdo con el Reglamento del Registro Civil de la Ciudad de México al Titular 
le corresponden las siguientes atribuciones: 

Artículo 12.- Corresponde al titular: 

l. Dirigir, organizar, coordinar, inspeccionar y supervisar, el debido 
cumplimiento de las funciones a cargo del registro civil. 

Del ll…, al lV…,  

V. Administrar el archivo del registro civil, así como tener actualizados 
los índices y catálogos de las actas del estado civil de las personas, 
procurando su incorporación a aquellos medios que los contengan y 
que el avance tecnológico pudiera ofrecer. 

Del Vl…, al Vlll…,  

DocuSign Envelope ID: 00857D1E-6905-4730-915D-E79B7B9D02DEDocuSign Envelope ID: D43F4EDD-55C1-443B-A55B-321CF75659C4



 

ALFREDO PÉREZ PAREDES 
              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

 
 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso  oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 2339  
 

 

lX.  Autorizar la inscripción de las anotaciones que modifiquen, 
rectifiquen, aclaren, complementen, revoquen o anulen el contenido 
de las actas del estado civil de las personas, procurando su 
incorporación a aquellos medios que las contengan y que el avance 
tecnológico pudiera ofrecer. 

Del X…, al XVl…,  

XVll. Recibir las opiniones y sugerencias del público sobre la 
prestación del servicio del registro civil. 

XVlll. Conocer de las quejas sobre faltas u omisiones cometidas por 
los servidores públicos adscritos al registro civil, haciéndolo del 
conocimiento de la autoridad competente. 

XlX…, 

XX. Sancionar las faltas u omisiones de los Jueces y demás 
servidores públicos del Registro Civil, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

XXl. Promover campañas tendientes a regularizar los diversos hechos 
y actos del estado civil, así como difundir el servicio del registro civil 
entre los habitantes del Distrito Federal. 

XXll. Emitir lineamientos y criterios operativos para el buen 
funcionamiento del Registro Civil, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Artículo 13.- Son atribuciones del titular, en su carácter de Juez 
central: 

l. Fungir como Juez Central dotado de competencia territorial en todo 
el Distrito Federal. 

         Del ll…, al Vl…, 

Vll. Expedir las copias certificadas de las actas del estado civil de                     
las personas que lo soliciten, o constancias parciales que contengan 
extractos de las actas registrales. Las copias o extractos podrán 
certificarse por medio de firma autógrafa o electrónica conforme al 
procedimiento que establezca el Titular de acuerdo a los avances 
tecnológicos. 
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Vlll. Efectuar las anotaciones que establece el Código Civil, y remitirlas 
a los archivos correspondientes, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

lX. Cuidar que las formas en que se asienten los actos del estado civil, 
no lleven raspaduras, enmendaduras o tachaduras, procediendo en 
estos casos a testarlas y a levantar inmediatamente otra acta con el 
número consecutivo correspondiente. 

Del X…, al Xll…, 

Xlll. Expedir las constancias de inexistencia de registros de nacimiento, 
matrimonio o defunción. 

XlV…, 

XV. Resolver administrativamente las aclaraciones de actas del estado 
civil de las personas que le sean solicitadas, de conformidad a lo 
establecido en el Código Civil, así como por lo dispuesto en el 
presente Reglamento; y 
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CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. Tal como está mandatado en nuestra Carta Magna en su Artículo 4to. 
Párrafo 8, el estado debe garantizar la identidad a las personas mediante el acta 
de nacimiento y que es el documento de Identidad más importante, del cual 
derivan todos los demás, es primordial para acceder a todos los Derechos y 
Obligaciones ciudadanas, que además indica quién eres, de donde y cuál es el 
origen.  

 

SEGUNDO. La obtención del acta para los registrados en esta ciudad o de 
cualquier parte del país, a través de los sistemas locales o nacionales, debe ser 
sin errores, a pesar de que se permiten corregirlos en línea, solo se puede ayudar 
a los que tengan errores de captura y no de origen, es decir, desde el libro.  

TERCERO. Esta problemática solo es factible hacerla asequible a través de 
campañas que faciliten el proceso de obtener una identidad jurídica clara y sin 
errores.   

CUARTO. Al ser la Ciudad de México puntero en leyes y tecnologías en pro del 
bien común, además de ser una ciudad donde convergen personas de todo el 
país, oficinas de los tres poderes, y oficinas representativas de casi todos los 
Estados del País, debe ser el anfitrión de estos eventos magnos en pro de los 
Derechos Humanos y Constitucionales empezando por el esencial.  

QUINTO; Que de ser posible, estas campañas o ferias de identidad sean gratuitas 
e itinerantes por toda la ciudad y en la Alcaldia Álvaro Obregón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DocuSign Envelope ID: 00857D1E-6905-4730-915D-E79B7B9D02DEDocuSign Envelope ID: D43F4EDD-55C1-443B-A55B-321CF75659C4



 

ALFREDO PÉREZ PAREDES 
              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

 
 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso  oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 2339  
 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

UNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, AL LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, AL MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO, 
CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES Y AL LIC. MANUEL 
BECERRA GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, TODOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE REALICEN “FERIAS DE LA 
IDENTIDAD” EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGON. 
 
 
 
 
 
  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 

Los que suscriben  y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 29, apartado 
A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los Artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y los Artículos 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX; 7 fracciones 
VIII y X; 100 fracciones I, II, III Y IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la 
siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACAN, 
LICENCIADO MANUEL NEGRETE ARIAS, LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES 
QUE SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA CTM CULHUACAN, 
ESPECIFICAMENTE EL UBICADO EN LAS CALLES DE MANUELA MENDIETA, 
SANTA CECILIA Y TEPETLAPA, ASÍ COMO EL UBICADO ENTRE LAS CALLES 
DE YAJALEN, OCOSINGO, PANTEPEC Y OSTUACÁN, COLONIA CAFETALES 
I, DE IGUAL FORMA SE COLOQUEN LUMINARIAS EN LOS MISMOS Y SE 
REALICE EL CLAREO DE ARBOLES CON LA FINALIDAD DE EVITAR FOCOS 
DE INFECCIÓN Y BRINDAR SEGURIDAD Y ESPARCIMIENTO A LOS 
COLONOS Y PERSONAS QUE VISITAN LOS PARQUES.  

ANTECEDENTES 

PRIMERO. La colonia CTM Culhuacán es una localidad del municipio Coyoacán, 

en Ciudad de México, y abarca un área cercana a 11 hectáreas.  

SEGUNDO. En la Colonia CTM Culhuacán habitan 3,310 personas en 969 unidades 

habitacionales. Se contabilizan 2,879 personas por km2, con una edad promedio de 

35 años y una escolaridad promedio de 12 años cursados. 
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TERCERO. D De las 4,000 personas que habitan en Ctm Ixa Culhuacan, 700 son 

menores de 14 años y 800 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan 

los rangos etarios más altos, se contabilizan 2,000 personas con edades de entre 

30 y 59 años, y 390 individuos de más de 60 años. 

CUARTO. La colonia Cafetales I es una localidad del municipio Coyoacán, en 

Ciudad de México, y abarca un área cercana a 28 hectáreas.   

QUINTO. En la Colonia Cafetales I viven unas 1,620 personas en 455 casas. Se 

registran 572 personas por km2, con una edad promedio de 37 años y una 

escolaridad promedio de 14 años cursados.  

SEXTO. De las 2,000 personas que habitan en Cafetales I, 300 son menores de 14 
años y 500 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos etarios 
más altos, se contabilizan 800 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 240 
individuos de más de 60 años. 

SÉPTIMO. Dichas colonias, presentan deterioros notables en los espacios públicos 

y particularmente en los parques que se encuentran en la Colonia CTM Culhuacan, 

específicamente el ubicado en las calles de Manuela Mendieta, Santa Cecilia y 

Tepetlapa, así como el ubicado entre las calles de Yajalen, Ocosingo, Pantepec y 

Ostuacán, Colonia Cafetales I, que se ven descuidados, con basura y por las noches 

están muy oscuros y por tanto son inseguros para acudir a ellos y transitar por esas 

calles.  

OCTAVO. Por lo anterior, se solicita mejorar las condiciones de limpieza, 

mantenimiento, poda de árboles y alumbrado público, llevando a cabo recolección 

de basura, mantenimiento de las áreas verdes y colocando lámparas en dichos 

parques, o bien en las Colonias aledañas de esa Alcaldía, particularmente donde 

haya jardines, ya que por el dicho de vecinos de esas colonias, hay cumulación de 

basura y varios parques se encuentran muy descuidados. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente.  

SEGUNDO.-  La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en los artículos 
20 fracción XII, XVIII, 29 fracción III, VI, 30, 32 fracciones IV, X, 40, 134, 157, 207 y 
209  establece que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público; 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 

III. Servicios públicos; 

VI. Espacio público; 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 
siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 
recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 
participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 
las disposiciones aplicables a este órgano. 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios públicos, se 
realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la demarcación territorial, 
de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como con un bajo impacto de la huella ecológica; 
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Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de gobierno 
y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo 
económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos y 
alcaldía digital. 

Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en infraestructura, 
equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios 
y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este porcentaje se 
incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías. 

Artículo 157. El Gobierno de la Ciudad, procurará que los techos presupuestales que se 
asignen a las Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de los servicios 
públicos que prestan, así como el mantenimiento y conservación de la infraestructura 
existente. A su vez, las Alcaldías determinarán su programa de inversión con base en las 
disponibilidades presupuestales del techo presupuestal comunicado y atendiendo a las 
necesidades de equipamiento y ampliación de la infraestructura que requieran.  

Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con las áreas 
correspondientes del Gobierno de la Ciudad con el fin de unificar padrones de beneficiarios 
para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de 
los mismos. Para materializar lo anterior, deberán sujetarse a la normatividad que para 
estos efectos emita el Gobierno de la Ciudad. 

Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 

VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora o 
solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos y el 
estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga 
interés; 

Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la materia 
establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán opiniones y 
propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de prestación de servicios 
públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios públicos, obras o instalaciones 
en que la comunidad tenga interés; entre otros.” 
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TERCERO. La recolección de basura, mantenimiento y colocación de lámparas o 
cualquier medida que realice la Alcaldía, permitirá que las personas que acuden 
hacer uso de los parques y jardines de las Colonias CTM Culhuacán y Cafetales I, 
puedan transitar de forma segura. 

CUARTO.- Otro factor importante y que está considerado por especialistas en salud, 
es que si se mantienen ambientes limpios e higiénicos de manera constante, son 
elementos básicos y esenciales para la salud de las personas; además de que con 
ello se evita una vasta cantidad de virus y bacterias que se multiplican en un 
ambiente sucio y que pueden acarrear enfermedades, como consecuencia de la 
acumulación de basura, creando focos de infección en la comunidad. 

QUINTO.- Finalmente es menester precisar, que la limpieza de parques abona de 
manera fundamental a la estética y seguridad de sus alrededores; pues desde el 
punto de vista estético, es agradable a la vista de toda persona que acude a él; y 
desde el punto de vista de la seguridad, se tiene la sensación de que alguién está 
vigilando y por ende los niveles de inseguridad y vandalismo descienden de manera 
considerable.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO:  SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, LICENCIADO MANUEL 
NEGRETE ARIAS, LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN 
LA COLONIA CTM CULHUACAN, ESPECIFICAMENTE EL UBICADO EN LAS 
CALLES DE MANUELA MENDIETA, SANTA CECILIA Y TEPETLAPA, ASÍ 
COMO EL UBICADO ENTRE LAS CALLES DE YAJALEN, OCOSINGO, 
PANTEPEC Y OSTUACÁN, COLONIA CAFETALES I, DE IGUAL FORMA SE 
COLOQUEN LUMINARIAS EN LOS MISMOS Y SE REALICE EL CLAREO DE 
ARBOLES, CON LA FINALIDAD DE EVITAR FOCOS DE INFECCIÓN Y 
BRINDAR SEGURIDAD Y ESPARCIMIENTO A LOS COLONOS Y PERSONAS 
QUE VISITAN LOS PARQUES. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 04 de febrero  de 2021 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ          
 
             

PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACAN, 
LICENCIADO MANUEL NEGRETE ARIAS, LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA COLONIA CTM CULHUACAN, ESPECIFICAMENTE EL UBICADO EN LAS 
CALLES DE MANUELA MENDIETA, SANTA CECILIA Y TEPETLAPA, ASÍ COMO EL UBICADO 
ENTRE LAS CALLES DE YAJALEN, OCOSINGO, PANTEPEC Y OSTUACÁN, COLONIA 
CAFETALES I, DE IGUAL FORMA SE COLOQUEN LUMINARIAS EN LOS MISMOS Y SE REALICE 
EL CLAREO DE ARBOLES, CON LA FINALIDAD DE EVITAR FOCOS DE INFECCIÓN Y BRINDAR 
SEGURIDAD Y ESPARCIMIENTO A LOS COLONOS Y PERSONAS QUE VISITAN LOS PARQUES. 
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021
Oficio número CCM/IL/PASM/434/2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de

MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 122, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, y 13,

fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XXXVIII, 5

fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;

me permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 4 de

febrero del presente, la Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

por la cual se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para

emprender acciones a efecto de implementar la perspectiva de género en el desarrollo

de las funciones de dicha dependencia. Asimismo, hago de su conocimiento que la

proposición de referencia será presentada de viva voz por la que suscribe Diputada Paula

Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de

MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 122 apartado A fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13

fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5

fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;

me permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la

siguiente Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se

exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para emprender

acciones a efecto de implementar la perspectiva de género en el desarrollo de las

funciones de dicha dependencia, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Caso Nadia Daniela Sánchez Martínez

1. Nadia Daniela Sánchez Martínez, es comunicóloga de profesión, actualmente tiene 37 años,

en el año 2015 conoce a su agresor el cual fue su vecino durante mucho tiempo, él es abogado

penalista y quien, utilizando amenazas y violencia, logró que Daniela aceptara vivir con él.

Durante el año 2016, Daniela empezó a alejarse poco a poco de su familia, cada vez era más

limitada la comunicación que su ex pareja le permitía tener con sus amistades, en el ambiente

laboral, Daniela no tuvo otra opción más que dejar que su ex pareja controlara su economía,

todo esto con la esperanza de no provocar un problema que pudiera repercutir en su persona.
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

2. Desde el inicio de su relación, Daniela le hizo del conocimiento a su ex pareja que ella tenía

una condición de salud especial, puesto que sufría de ataques de epilepsia, por lo cual, los

medicamentos eran fundamentales para tratar de llevar una vida normal, sin embargo, su ex

pareja no le tomó la importancia suficiente y al tener un control total sobre el dinero de

Daniela, no le permitía que comprara sus medicamentos.

3. En noviembre de 2017, Daniela confirma que estaba embarazada, el miedo aumentó puesto

que ya la violencia que vivía se había transformado en golpes, su ex pareja al enterarse no le

dio la importancia que se requería, por la condición de salud de Daniela, se tenía que

mantener en una constante revisión, pero eso fue algo que le costó una nariz rota, varias

patadas no importando los meses de embarazo que tenía y el encierro total en el domicilio

donde habitaba con su ex pareja. Ante esta situación la familia de Daniela intentaron apoyarla,

pero Daniela siempre regresaba con su ex pareja por las amenazas de muerte que le hacían a

su familia.

4. En diciembre de 2018, Daniela tomó la decisión de huir de su domicilio conyugal, acudió a

la Secretaría de las Mujeres, donde pudo ser canalizada a un refugio para mujeres que han

sufrido violencia, duró tres meses en dicho lugar y al término de su estancia, decidió ir a vivir

con su familia; la ex pareja de Daniela intentó amedrentarla con amenazas, intentó arrebatarle

a su hija y golpeó a Daniela en la calle sin importar que trajera en sus brazos a su hija de un

año.

5. En diversas ocasiones Daniela acudió a denunciar los hechos que estaba viviendo, teniendo

un total de 4 carpetas de investigación, todas denunciando violencia familiar, sin embargo, las

autoridades le manifestaban a Daniela diversas “complejidades” dentro de dichas carpetas,

complejidades como: “las lesiones que usted trae tardan en sanar menos de 15 días, no es para

3

DocuSign Envelope ID: 603DF6C5-FAD5-43F2-A700-EF81536EE250DocuSign Envelope ID: D43F4EDD-55C1-443B-A55B-321CF75659C4



Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

tanto”, “Esto es un asunto familiar, se tiene que resolver en casa”; el listado de las carpetas de

investigación son las siguientes:

CARPETAS DE
INVESTIGACIÓN

FECHAS DE
LOS HECHOS

DESCRIPCIÓN DE HECHOS

CI—FLT/TLP-4/UI-
2-C/D/1157/11-20
15

11 DE
NOVIEMBRE
DE 2015

VIOLENCIA FAMILIAR: Golpes en la vía pública (Av.
Acoxpa). Las lesiones se determinaron no mayor a 15
días, la ex pareja estuvo detenida solo 72 horas. Esta
carpeta en la actualidad se encuentra archivada por no
tener actuaciones.

CI-FJF/75BIS/U-I
/S/D/01177/12-2
018
SE ENCUENTRA EN
LA UNIDAD
ESPECIALIZADA
DE ADULTOS
MAYORES DE LA
FISCALÍA DE
PROCESOS
FAMILIARES DE LA
FGJCDMX

22 DE
NOVIEMBRE
DE 2018

VIOLENCIA FAMILIAR: Golpes en vía pública (Av.
Tláhuac) con puño cerrado, patadas y jaloneos, Daniela
tenía en brazos a su menor hija.
Dicha carpeta aparece tanto la madre como el padre de
Daniela como víctimas, sin embargo, mediante los
estudios psicológicos que se les practicaron solo el
padre y Daniela salieron con afectaciones psicológicas.
Derivada de esta carpeta, Daniela pudo acudir a un
refugio junto con su menor hija, en donde permaneció
hasta el 5 de marzo de 2019.
Se le otorgan medidas precautorias a Daniela.
A la fecha, Daniela descubrió que dentro de esta
carpeta no se integró el dictamen psicológico que se le
practicó a su mamá realizado por CARIVA, en la cual
aparece una afectación emocional, por lo que se
requiere solicitar la nulidad del cierre de investigación
para reconocimiento de víctimas.
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

CI-FNNA/59/0143
UI-2 C/D/01-2019

AGOSTO 2018 VIOLENCIA FAMILIAR: Agresiones en contra de la
menor hija por darle un manotazo en el abdomen de la
menor, ponerle chile en la boca y gel, esto al mes y
medio de nacida.
La autoridad solicita hacerle una evaluación
psicológica a la menor cuando tenía 8 meses de edad,
por lo cual, dicho “diagnóstico” no arrojó resultados
negativos.
Al no existir una afectación de la menor, la ex pareja de
Daniela solicitó el no ejercicio de la acción penal y
enviaron esta carpeta al archivo.
Esta carpeta se encuentra en la UNIDAD B-6 DE FNNA.

CI-FJF/75BIS/U-I/
S/D/
1490/12-2019

8 DE
DICIEMBRE DE
2019.

Se inicia esta carpeta el 17 de diciembre de 2019, en
donde la ex pareja de Daniela intentó atropellar a
Daniela, la menor hija, la madre y el padre de Daniela,
saliendo del Centro de Convivencias.
Se le realizó un examen psicológico a Daniela en donde
la psicóloga concluye que no existe afectación alguna.
Esta carpeta de investigación se pudo acumular con la
carpeta CI-FJF/75TER/U-I/1625/12-2019

Caso Karla Daniela García Tello
6. Karla Daniela García Tello es enfermera de profesión, en la actualidad tiene 35 años, en el

año 2017 Karla accede a irse a vivir al departamento de su ex pareja, en donde una vez que

confirmó que estaba embarazada su ex pareja comenzó a violentarla con frases como: “quien

sabe de quien es hijo” y “ese hijo no es mío” eran un constante en la vida de Karla. En el año

2018, durante una discusión por un mensaje de texto que recibió Karla, su ex pareja la mordió

en la mano, por lo cual se inició una Carpeta de Investigación por el delito de lesiones, en dicha

carpeta se determinó que al ser una lesión que tarda en sanar menos de 15 días, no procedía

ningún apercibimiento en contra de la ex pareja de Karla.

7. Durante el año 2019, Karla fue asfixiada al punto de desmayarse, cuando despertó su hijo se

encontraba jugando a unos metros de ella; en una discusión entre Karla y su ex pareja, este

5
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

último se llevó a su menor hijo, lo subió a su vehículo y comenzó a manejar, Karla al intentar

detenerlo, se puso frente al vehículo por lo que la ex pareja de Karla no se detuvo en ningún

momento aventando a Karla por la rampa de ingreso y salida de la unidad habitacional en

donde residían, en el momento en que Karla pidió auxilio a los policías de vigilancia de la

unidad, estos le comentaron que el dueño del departamento era su ex pareja, por lo cual, ellos

obedecían al dueño. La ex pareja de Karla detuvo el vehículo y permitió que su hijo se quedara

con Karla.

8. A la fecha Karla cuenta con cinco carpetas de investigación, las cuales no han podido ser

judicializadas por diversos motivos, en algunos casos por los resultados de los estudios

psicológicos que se le han practicado a Karla y de los cuales han tenido como conclusión la

falta de una visible afectación psicológica. No obstante, la ex pareja de Karla continúa

amedrentándola constantemente sin que a la fecha Karla cuente con las medidas precautorias

correspondientes que la puedan proteger a ella y a su menor hijo. Las carpetas de

investigación que inició Karla son las siguientes:

NÚMERO DE CARPETA DE
INVESTIGACIÓN

ESTATUS

CI-FBJ/BJ-3
S/D/03822/06-2018

Dentro de la carpeta no encuentran el peritaje psicológico que se le
practicó a Karla y en el cual se manifestó que si existía un daño.
La autoridad manifiesta que Karla no se presentó a unos estudios
psicológicos.
El día de hoy 10 de diciembre de 2020, Karla tiene una reunión con
la directora del CAVI.
Dicha carpeta está por judicializarse ya que Karla realizó un peritaje
particular y hay muchas omisiones dentro del expediente.

CI-FBJ/BJ-2/UI-3
C/D/02187/11-2019

La última actuación es que se ofreció el peritaje particular para
demostrar la afectación psicológica de Karla, puesto que existe un
peritaje anterior en donde se establece que no existe una afectación
psicológica grave.
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

CI-FIZC/IZC-2/UI-2
S/D/2020/05-2019

Existe un peritaje sin afectación por parte del CAVI, se llevaron
testigos y se mostró el peritaje particular en donde ahí sí establece la
afectación psicológica de Karla.

CI-FTH/TLH-1/UI-2
S/D/01948/08-2019

Después de un año se le realiza un peritaje a Karla por parte del
CAVI, mismo que tuvo como conclusión que no existe afectación
psicológica alguna, sin embargo, dicho estudio no estuvo hecho con
perspectiva de género, Karla comenta que hay graves faltas al
momento de realizar el peritaje por parte del CAVI.

CI-FNNA/59/UI-1
C/D/00373/02-2020

Lo último que le comentaron a Karla, es que no existen más
elementos para demostrar la afectación del mejor hijo, toda vez que
ellos no pueden evaluar a niñas y niños menores de 4 años y como el
menor hijo no presentaba golpes, no hay más que hacer.

CONSIDERANDOS

I. Que, según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer conocida también como la Convención Belém do Pará, toda

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en

el privado.

Asimismo, es obligación de los Estados parte establecer procedimientos legales justos y

eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas

de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

II. En su artículo 4, apartado B, numeral 4, la Constitución Política de la Ciudad de México,

señala:

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las

perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de

niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

En su apartado C, Igualdad y no discriminación, la Constitución Local menciona que:

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción

por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de

nivelación, inclusión y acción afirmativa.

Por su parte el artículo 11, apartado C, Derechos de las mujeres, establece que:

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.

III. La Ciudad de México ha demostrado que es una ciudad progresista con un claro avance

en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas sin distinción de

raza, color, origen étnico, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género,

expresión social o económica, ideología política o religiosa o cualquier otra condición

que limite o afecte los derechos humanos.

IV. La igualdad de género, con la consecuente carencia de discriminación, es un derecho

humano universal e inalienable previsto y tutelado en las diversas convenciones e

instrumentos internacionales. Pese a ello, la violencia de género se presenta como la

vulneración más extendida de los derechos humanos, al representar una de las

manifestaciones más extremas de la desigualdad y la discriminación. Si bien esta

violación de los derechos humanos afecta a hombres, mujeres, niños y niñas, las

segundas representan un mayor número de las víctimas a nivel mundial.1

1 Patricia A. Taus- http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472014000200003
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

V. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otros, es que el factor de riesgo o de

vulnerabilidad está dado, principalmente, por el solo hecho de ser mujer, lo cual

impacta de manera negativa en la identidad y bienestar social, físico y psicológico de la

víctima.2

VI. Además de los ordenamientos nacionales que rigen en cada país, a nivel internacional,

el derecho a la igualdad y no discriminación se encuentra consagrado —entre otras

normas— en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de

Costa Rica, de 1969), que estipula, principalmente, los derechos civiles y políticos, y

establece dos mecanismos para la supervisión de los Estados en el respeto de los

mismos, como son: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante,

CIDH), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

VII. En fechas recientes, tanto la CIDH como la Corte IDH han podido percibir las

violaciones a los derechos humanos de las mujeres y actuar en consecuencia. La

Comisión se ha pronunciado con respecto a la discriminación en el derecho civil, penal

y laboral, manteniendo una posición progresista en procura de la prohibición de la

discriminación en todas las esferas.

VIII. Si bien la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de

México permite identificar tipos y modalidades de violencia, no todos los actos u

omisiones que se presentan en ella constituyen un delito. Las violencias contra las

mujeres representan la síntesis de elementos culturales, sociales, económicos y

normativos que consienten la discriminación por razones de género y perpetúan las

desigualdades entre mujeres y hombres. Por ello, constituye un problema público que

requiere múltiples intervenciones.

2 Idem
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

IX. La experiencia hasta ahora acumulada permite reflexionar en aspectos básicos, pero

fundamentales para garantizar la efectividad de las acciones y políticas públicas que se

sitúen para su atención: a) Las respuestas gubernamentales deben inscribirse en el

marco de las políticas de seguridad, acceso a la justicia, atención, pero también en las

de planeación en todos los órdenes y niveles de gobierno para garantizar su

efectividad. b) Se requiere del fortalecimiento de los mecanismos de coordinación

inter e intrainstitucional, así como de la asignación de recursos suficientes para la

implementación de las acciones. c) Dar seguimiento y continuidad a las políticas que

se inicien, llevando un eficiente monitoreo y evaluación de todas y cada una de las

acciones que se estén llevando a cabo. d) Fortalecer y asegurar la incorporación de la

perspectiva de género, así como un enfoque interseccional para el diseño de todas y

cada una  de las políticas públicas.3

X. El desarrollo de acciones para garantizar que los derechos de mujeres y niñas sean

reconocidos en todas las dependencias, ha sido una característica primordial de esta

administración, por lo que es de esperarse que la salvaguarda de estos derechos y el

ejercicio efectivo de los mismos, sea una tarea compartida entre todos los órganos de

gobierno para sus planes, programas y proyectos.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a esta Soberanía el siguiente:

P U N T O   D E   A C U E R D O

RESOLUTIVOS

3 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Publicaciones/01_Boletin_Mujeres_MAVLV.pdf
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Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por la cual se exhorta a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, para emprender acciones a

efecto de implementar la perspectiva de género en el

desarrollo de las funciones de dicha dependencia.

PRIMERO.- Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que

instruya a su personal a que implementen la perspectiva de género en el desempeño de

sus funciones y actividades encaminadas al servicio público, así como en cada uno de

los procedimientos de investigación iniciados.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de

México, para que en ejercicio de sus facultades y en el ámbito de su competencia, realice

las acciones correspondientes a fin de que en su Reglamento se incorpore como parte

de la capacitación constante al personal de esa dependencia, la perspectiva de género.

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los cuatro  días del mes de febrero

del año 2021.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA

11

DocuSign Envelope ID: 603DF6C5-FAD5-43F2-A700-EF81536EE250DocuSign Envelope ID: D43F4EDD-55C1-443B-A55B-321CF75659C4



 
 
 
 
 
 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) y 31 de la Constitución Política de la                             

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley                           

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del                             

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

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA                   

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL                       

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROMUEVA LA ADOPCIÓN DE UNA                 

CULTURA DE CONSUMO ZERO WASTE, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El crecimiento en el volumen de residuos generados por la sociedad actual está                         

poniendo en peligro la capacidad de la naturaleza para sostener nuestras                     

necesidades y las de futuras generaciones. 

Con el crecimiento de la población y del consumo per cápita ha aumentado la                           

producción de basura o residuos en el mundo, y hasta el momento la gestión de                             
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residuos se ha centrado en gran parte del mundo en su eliminación y traslado, no                             

en su reducción, lo cual plantea riesgos para el medio ambiente y salud de la                             

población, pues acarrea consigo el consumo de energía y materiales no renovables,                       

así como la contaminación del agua, suelo y aire.  

En aras de reducir el impacto ambiental que trae consigo el desecho de basura o                             

residuos surgió el movimiento denominado “zero waste” o por su nombre en                       

español “residuo cero”, el cual promueve la adopción de una cultura de consumo                         

enfocada en la prevención o reducción considerable de residuos.  

De acuerdo a la Zero Waste International Alliance (ZWIA), zero waste puede                       

definirse como la conservación de todos los recursos mediante la producción, consumo,                       

reutilización y recuperación responsable de todos los productos, embalajes y materiales, sin                       

quemarlos y sin vertidos al suelo, agua o aire que atenten contra el medio ambiente o la                                 

salud humana1. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La basura es uno de los problemas ambientales en nuestra sociedad. La población y                           

el consumo per cápita crece, y con ello la presencia de desechos o residuos sólidos.  

1 The conservation of all resources by means of responsible production, consumption, reuse and recovery of                
all products, packaging, and materials, without burning them, and without discharges to land, water or air                
that threaten the environment or human health. 
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Con un porcentaje muy elevado, los principales generadores de residuos sólidos son                       

los ciudadanos de las grandes urbes. 

De acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales                         

(SEMARNAT) proyectados en su informe denominado Residuos Sólidos Urbanos: la                   

otra cara de la basura en México, una persona produce casi un kilo de residuos sólidos                               

al día, generando con esto un poco más de 42 millones de toneladas de residuos                             

sólidos al año. Asimismo, la SEMARNAT afirma que solo el 9.63% de los residuos                           

totales generados en México son reciclados. 

Por otro lado, de acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)                           

durante el 2018 en la Ciudad de México se generaron 13 073 toneladas diarias de                             

residuos sólidos urbanos, de las cuales solo mil 900 toneladas fueron recicladas, es                         

decir, solo un poco más del 14%. Iztapalapa es la Alcaldía con mayor producción de                             

residuos, a esta le siguen, respectivamente, la Alcaldía Gustavo A. Madero y la                         

Alcaldía Cuauhtémoc. 

Lo anterior deja ver la necesidad de incentivar una conciencia de reducción de                         

residuos y de reciclaje en las y los capitalinos, movimientos como el zero waste                           

ayudan con dicha tarea, la adopción de estilos de vida conforme a los principios del                             
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zero waste son importantes para preservar el ambiente, proteger al planeta, crear un                         

mundo mejor y asegurar la prosperidad de recursos para toda persona sin                       

comprometer recursos para las futuras generaciones.  

Por lo anterior, pongo a consideración la presente proposición con punto de                       

acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a                             

promover la adopción de una cultura de consumo zero waste entre la población                         

capitalina.  

El movimiento zero waste representa una solución integral al problema de la                       

sobreproducción de residuos, pues apunta a la reducción de desechos y a su                         

reaprovechamiento, logros que sin duda beneficiarán al medio ambiente. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, los numerales 1 y 2 del apartado A denominado “Derecho a un                           

ambiente sano” del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de                         

México confiere como derecho el acceso a un ambiente sano, tal como obra a                           

continuación:  

“A. Derecho a un medio ambiente sano  
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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.” 

SEGUNDO.-Que, el numeral 5 del apartado A denominado “Medio Ambiente” del                     

artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México ordena a las                           

autoridades lo siguiente en materia de residuos sólidos:  

“5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas                     

de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de                     

manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión                   

integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para                     

evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. … 
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… 

… 

… 

... El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e                       

informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y                       

su impacto al medio ambiente.; “ 

TERCERO.- Que, la fracción X del artículo sexto de la Ley de Residuos Sólidos                           

del Distrito Federal confiere a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de                           

México la responsabilidad de implementar programas de difusión y de promoción                     

de una cultura de reducción, reutilización y reciclaje, tal como versa a continuación:  

“Artículo 6º.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes                     

facultades: 

I.a IX 

X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de               

difusión y promoción de la cultura de la separación de los residuos, así                         

como su reducción, reutilización y reciclaje, en los que participen los                     

sectores industriales y comerciales;” 
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CUARTO.- Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la                             

Administración Pública de la Ciudad de México confiere lo siguiente a la                       

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México:  

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la                   

formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en                     

materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural                   

sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos                   

ambientales.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la                     

Constitución Local y de la legislación en materia ambiental; normas                   

locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito de                       

competencia de la Ciudad; 

II. a III.  

IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones               

encaminadas a proteger y garantizar los derechos ambientales, de                 

conformidad con la Constitución Local, por medio de la preservación y                     
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restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso               

sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad;  

V. a XLVIII.” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL                       

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROMUEVA LA ADOPCIÓN DE UNA                 

CULTURA DE CONSUMO ZERO WASTE ENTRE LA POBLACIÓN               

CAPITALINA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, a los 04  días del mes de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

respetuosamente a DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LOCAL Y FEDERAL ASÍ COMO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PARA QUE DE FORMA CONJUNTA DEN A CONOCER LOS 

SERVICIOS QUE PRESTAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

Y SALUD MENTAL.  

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 En estos tiempos de incertidumbre, la mayoría de las personas estamos 

nerviosas, ansiosas, por lo que es importante practicar la empatía. El coronavirus 

y el distanciamiento social es algo que nos está afectando a todos de manera 

distinta, por lo que tener en cuenta que los demás pueden tomar esta situación de 
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manera diferente puede ayudarnos a conectar mejor con los demás, ya 

sean nuestros compañeros de trabajo, amigos o familiares. También es importante 

recordar que cada persona maneja el estrés de manera distinta, tratar de entender 

al otro a través de la empatía, puede ayudarlos a manejar la situación de mejor 

manera. Por esta razón, la salud mental de cada individuo es fundamental, porque 

el reponernos, el fortalecernos, como comunidad y sociedad es tarea de todos. 

A N T E C E D E N T E S 

El coronavirus, que científicamente se conoce como Orthocoronavirinae ha 

generado una crisis que tuvo su origen en el país de China el pasado 31 de 

diciembre y desde entonces ha vivido una propagación ascendente y continuada a 

lo largo del mundo. La pandemia vivida ha generado una cantidad de información 

que produce inseguridad, tristeza y estrés combinado a un encierro de forma 

obligatoria que ha dado como consecuencia que las tensiones generen una 

cadena de catástrofes como depresión o en el peor de los casos el suicidio. 

Ejemplo de lo dicho pudimos observarlo en la lamentable defunción del ministro de 

finanzas de Alemania1 ; tomando la decisión de arrojarse a las vías de un tren de 

alta velocidad, sometido a un nivel de estrés, intenso e inmanejable, ante el 

impacto económico de la pandemia y no saber si, dada su magnitud, podría 

cumplir con las expectativas mayúsculas de la gente a la que servía. 

Lo dicho con anterioridad, refleja los enormes riesgos que la pandemia actual va a 

tener sobre la salud mental y emocional de personas y comunidades sin embargo 

si ofrece que en México y la Ciudad de México así como diversos países vivirán, 

que es la forma compleja en que funciona la química del cerebro con las tensiones 

a las que están sometidas las personas en esta pandemia. 

                                                           
1  https://www.dw.com/es/encuentran-muerto-al-ministro-de-finanzas-de-hesse/a-52948992 

DocuSign Envelope ID: E670FEEC-AC15-4548-B79E-C43237E20E44



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 
3 

 

En razón de lo anterior el Gobierno de México, encabezado por el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha implementado la Estrategia 

Nacional de Atención en Salud Mental con el objeto de combatir los efectos que 

pudieran surgir a partir de la reducida movilidad que existe hasta el momento o en 

los casos más graves la atención aquellas personas que tengan signos de 

trastorno por estrés postraumático. 

En consecuencia, el gobierno federal ha puesto en marcha líneas de apoyo con el 

fin de atender dichos casos2 

En lo que respecta a la Ciudad de México, previo a la crisis sanitaria que se vive, 

el Gobierno de la Ciudad de México comprometido con la salud mental ha 

establecido acciones a favor de tener una integridad psíquica; tal es el caso del 

programa denominado Núcleo Urbano de Bienestar Emocional (NUBE) mismo que 

es impartido a través del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México el cual 

tiene como objetivo la atención de las persona jóvenes en problemas emocionales, 

familiares, de pareja, y diagnósticos como ansiedad, depresión, ideación suicida, 

adicciones, entre otros; acorde a distintos enfoques psicológicos. 

Sin embargo, ante la situación que se vive este programa se ve limitado a solo 

cinco NUBES los cuales se encuentran ubicados en las alcaldías de Venustiano 

Carranza, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Tlalpan y Milpa Alta. 

El sector académico y científico es de gran relevancia en este momento, pues en 

sus estudios, conocimientos e ideas recae la cura que todos anhelamos para 

volver a salir a las calles sin temor, también es cierto que este sector puede 

ayudar en gran parte a que las personas puedan gozar del derecho a una 

integridad psíquica y física, tal como lo establecen distintas normas 

internacionales, es así que como se ha podido observar que distintas 

                                                           
2 https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/ 
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universidades destacando entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de 

México; consiente de su papel que juega en el desarrollo de una sociedad más 

justa e igualitaria a puesto al servicio, de forma gratuita, citas y atenciones en la 

Clínica de Salud Mental.3 

Mismo ejemplo se tiene por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México el cual ha establecido talleres de contención emocional dirigida a mujeres 

que han vivido violencia de género, familiar o sexual4 . En lo que se refiera al 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) se ha activado la Línea de Apoyo Psicológico 

misma surge ante el reconocimiento de que las personas enfrentan la experiencia 

de reconocerse vulnerables, derivado de esta pandemia, y que eso comienza a 

afectar su relación con el mundo, con los otros y con ellas mismas. 

Es importante subrayar, que este centro telefónico del IPN será un medio de 

contacto entre personas con necesidad de orientación y apoyo emocional en 

situaciones de riesgo, tanto en el corto como en el largo plazo. 

Como un último tema a tocar es importante hacer mención que en el último lustro 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Ciudad de México se han 

enfrentado a un sismo (2017) el cual genero tristeza y dolor ante la lamentable 

situación que se vivía y tres años más tarde se enfrentan a una crisis sanitaria sin 

precedentes; dando como resultado que sus aspiraciones y en algunos casos 

planes tuvieron que ser cesados para muchos. En caso de perdidas dentro de la 

familia en un primer momento por el sismo de 2017, apenas han sanado heridas y 

en este año llega una situación sanitaria que pudo arrebatarles otro ser querido o 

visto como merma la economía en sus casas; ante esto se puede concluir que los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Ciudad de México están en una 

situación psicológicamente más vulnerables.  

                                                           
3  http://psiquiatria.facmed.unam.mx/ 
4 https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/DNNGallery/uploads/2020/10/7/cartel_Talleres_gratuitos.jpg 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La proposición encuentra su fundamento en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que a la letra dice: 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

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

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

2. (...)” 

El presente instrumento legislativo encuentra su fundamento en lo establecido en 

el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

mismo que se agrega al presente para su mejor ilustración:  

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
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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. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”  

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

“Articulo 9 Ciudad Solidaria  
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D. Derecho a la Salud.  

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA ASÍ COMO AL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

JUVENTUD Y AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON EL FIN DE QUE SE REALICEN ACCIONES DE DIFUSIÓN EN RELACIÓN 

A LOS SERVICIOS QUE PRESTAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

ESTABILIDAD Y SALUD MENTAL DE LA SOCIEDAD EN GENERAL. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA ASÍ COMO AL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

JUVENTUD Y AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON EL FIN DE QUE REALICEN UN PLAN EN CONJUNTO PARA LA 

ATENCIÓN PRIORITARIA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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TERCERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS 16 

ALCALDÍAS A BRINDAR UN ESPACIO ADECUADO Y ACCESIBLE AL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE 

EXPANDAN EL PROGRAMA NÚCLEO URBANO DE BIENESTAR SOCIAL 

(NUBE) A FIN DE AYUDAR A LA RECUPERACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y 

SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 04 días del mes de febrero del 

2021. 

SUSCRIBE 
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Ciudad de México, a 2 de febrero del 2021. 

MAME/AL/009/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 4 

de febrero del año 2021, la siguiente: 

Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer 

Las campañas con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer que muchos 

países como el nuestro celebran año con año el 4 de febrero, han hecho un llamado 

a unir esfuerzos entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los 

grupos de la sociedad civil para promover acciones e inversiones en áreas como 

promoción de estilos de vida saludables, tamizaje y detección precoz del cáncer, 

mejoras en los tratamientos, así como también, cuidados paliativos cuando la cura 

no es posible. Las estadísticas revelan que la cantidad de casos de cáncer 

aumentará más de dos tercios en todo el mundo en los próximos 20 años: se 

proyecta que pasarán de 12.7 millones en 2008 a 21.4 millones para 2030. Sin 

embargo, se estima que entre 30 y 40% de estos casos podrían prevenirse, de 

acuerdo con la opinión de especialistas de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional para Control del 

Cáncer (OPS/OMS/UICC). Lo anterior implica que la prevención es importante para 

cualquier país sin importar sus recursos y se requiere de una inversión inmediata 

para mejorar los servicios de salud y contar con la capacidad de atención para el 

creciente número de pacientes con cáncer. En los países de América, 1.1 millones 

de personas fallecen anualmente debido al cáncer, que se constituye como la 

segunda causa de mortalidad entre la población (después de las enfermedades 
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cardiovasculares). Los tipos de cánceres que lideran en la región son: el cérvico 

uterino y de mama para las mujeres, y el de pulmones, próstata y colorrectal para 

los hombres. Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé 

que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 

55%, lo que significa aproximadamente 6,23 millones de personas para 2040, en la 

Región de las Américas. 

La carga del cáncer se puede reducir mediante mediante la implementación de 

estrategias basadas en la evidencia para su prevención, tamizaje, detección 

temprana, tratamiento y también para mejorar el acceso a los cuidados paliativos. 

Los factores de riesgo modificables más comunes para el cáncer, son compartidos 

con los de otras enfermedades no transmisibles, e incluyen: 

 El consumo de tabaco 

 Baja ingesta de frutas y verduras 

 El uso nocivo de alcohol 

 Falta de actividad física 

 

Se estima que del 30 al 40 por ciento de los cánceres se pueden prevenir al reducir 

la exposición a estos factores de riesgo. Las políticas de salud pública se pueden 

implementar para respaldar la elección individual de estilos de vida saludables, 

convirtiéndolas en la opción más fácil. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, febrero 2021. 
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