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Baja, Conmutador 51301980, Ext. 3005 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 29 de octubre de 2020 

CCDMX/IL/CAEV/129/2020 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA     

 
P R E S E N T E. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 79 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera más atenta que se 
enliste en el Orden del Día de la sesión que se llevará a cabo el próximo martes 03 
de noviembre de 2020, el Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas y de Administración y Procuración de Justicia, el cual 
será presentado por un servidor y cuyo encabezado es el siguiente: 
 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL 

A VÍCTIMAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE 

SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA 

PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA; Y POR EL QUE SE APRUEBA 

CON MODIFICACIONES  LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA POR 

DESAPARICIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

Mismo que fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Atención Especial a Víctimas y de Administración y Procuración de Justicia, 

celebrada el pasado 23 de octubre de 2020 vía remota.  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y se adjunta el Dictamen en mención. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
 PRESIDENTE   
DBM/JARP  
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS 
DESAPARECIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA; Y POR EL QUE SE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES  LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE 
AUSENCIA POR DESAPARICIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.  
 
 
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 fracciones  III y VIII de la Ley Orgánica; y 103 fracción I, 104 y 106, del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, estas 

Comisiones son competentes para conocer y resolver el Dictamen que presentan 

las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Administración y 

Procuración de Justicia a la: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS 

DESAPARECIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA; Y A LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL 

DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS.  

 

Al tenor de la siguiente: 
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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 Diputada Jannete 

Elizabeth Guerrero Maya y el Diputado Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos, y la legislación nacional, con la finalidad de crear una 

norma acorde con el marco federal, y tomando los parámetros 

internacionales. 

 

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 ambas comisiones 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. Las iniciativas en comento fueron presentadas en la página electrónica 

del Congreso de la Ciudad de México, mediante la Gaceta Parlamentaria 

para ponerse a consulta de las organizaciones y familiares, asimismo 

fueron enviadas por correo electrónico a organizaciones de víctimas, 

colectivos de víctimas y de defensa de los derechos humanos con la 

finalidad de incorporar sus comentarios y observaciones al presente 

Dictamen. 

 

V. Estas Dictaminadoras realizaron un consulta a las instituciones 

involucradas en la constitución de esta norma, de tal manera  que se 

incorporaron las observaciones del Tribunal Superior de Justicia, de la 

Comisión de Búsqueda de Personas, de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, y de la Fiscalía General de Justicia, todas de la 

Ciudad de México. 

 

VI. La composición jurídica del Dictamen atiende al orden de las fases que 

en seguida se detallan: 
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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 las Comisiones 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. 

Finalmente, se presentan los argumentos de estas Comisiones Unidas que 

sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio 

de los legisladores de estas Comisiones Unidas 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 22 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial 

de Ausencia para Personas Desaparecidas, el cual en su segundo transitorio, 

facultó al titular del Ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados, así como al 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, a en un plazo no mayor a seis meses para adecuar los 

ordenamientos jurídicos y reglamentarios que correspondan, a efecto de cumplir y 

armonizarlos con las disposiciones contenidas en dicho Decreto. 

 

TERCERO. – 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 
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materia.  

 

CUARTO. - Con fecha 25 de febrero de 2020, la Diputada Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. – Con fecha 5 de marzo de 2020, el Diputado Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Declaración 

Especial de Ausencia por Desaparición para la Ciudad de México.   

 

SEXTO.- Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1067/2020, de fecha 25 de febrero de  

2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis, discusión y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de 

Administración y Procuración de Justicia  la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas 

Desaparecidas de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1500/2020, de fecha 5 de marzo de 

2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis, discusión y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de 

Administración y Procuración de Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición para 

la Ciudad de México. 

 

OCTAVO..- Con fecha 25 de junio y hasta el 5 de julio de 2020, las Comisiones 

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Procuración y Administración de 

Justicia, sometieron a  consideración de familiares, organizaciones de la sociedad 

civil y expertos las iniciativas  materia del presente Dictamen a través de los medios 

electrónicos y de la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, con la 

finalidad de verter las opiniones y observaciones en la construcción de la Ley de 

Declaración Especial de Ausencia de la Ciudad de México.  

 

NOVENO. – Con fecha 02 de septiembre de 2020 y con número de oficio 

CCDMX/IL/CU-AEV-APJ/001/2020 se citó a reunión técnica a los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Administración y 

Procuración de Justicia. 
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DÉCIMO. - La Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, la Fiscalía General de Justicia, y el Tribunal Superior de 

Justicia, todas de la Ciudad de México; enviaron a esta soberanía sus 

observaciones referentes a las iniciativas materia del presente dictamen, con la 

finalidad de enriquecer y tener una perspectiva más amplia en la Declaración 

Especial de Ausencia en la Ciudad de México, es decir, tener la visión de las 

autoridades involucradas en realizar dichos procedimientos civiles. 

UNDÉCIMO. – Con fecha 20 de octubre de 2020, y en términos del artículo 25 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, se recibió una sola observación por 

parte de los familiares, organizaciones y colectivos de víctimas de desaparición, de 

la C. Natalia Cordero Investigadora de Fundar.  

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 las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas 

y de Administración y Procuración de Justicia, se reunieron en sesión ordinaria vía 

remota el día 23 de octubre del 2020, para dictaminar sobre las iniciativas 

propuestas y someterlas a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

I Legislatura. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

-La iniciativa presentada por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene como objeto establecer el 
procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia y sus 
efectos, sin que exista una revictimización de las y los familiares de la persona 
desaparecida, pero principalmente abone a reconocer, proteger y garantizar la 
continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida, 
y a otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de la 
familia de una Persona Desaparecida. 

El Proyecto de Ley de Declaración Especial de Ausencia de la Ciudad de México 
que se presenta está configurado por 35 artículos, integrados en cuatro Capítulos y 
tres artículos transitorios, con la siguiente distribución:  

● Capítulo Primero: De las Disposiciones Generales  
● Capítulo Segundo: De la Solicitud 
● Capítulo Tercero: Del Procedimiento  
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● Capítulo Cuarto: De los Efectos  
● Artículos Transitorios 

           -La iniciativa presentada por el Diputado Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de Morena, tiene como objeto 

reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los 

derechos de la persona desaparecida, así como contar con certeza jurídica para la 

representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida, así como 

de sus familiares.  

 
El Proyecto de Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición para la 
Ciudad de México que se presenta está configurado por 35 artículos, integrados en 
cuatro Capítulos y cinco artículos transitorios, con la siguiente distribución:  

● Capítulo Primero: De las Disposiciones Generales  
● Capítulo Segundo: De la Solicitud 
● Capítulo Tercero: Del Procedimiento  
● Capítulo Cuarto: De los Efectos  
● Artículos Transitorios 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones de Atención Especial a Víctimas 

y de Administración y Procuración de Justicia, emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a 

Víctimas y de Administración y Procuración de Justicia consideran que el Estado 

Mexicano dio grandes pasos en la transformación de su modelo de impartición de 

justicia y en el marco de la protección de los derechos humanos de 2008 y  2011 

respectivamente, transformaciones que han permeado el modelo de las 

instituciones judiciales de tal manera se ha ampliado los derechos de las víctimas 

en la comisión de los delitos, por ello es importante resaltar que en México la víctima 

juega uno de los papales preponderantes de los esquemas de impartición de justicia 

y la resarción del daño.  

 

SEGUNDO. - La desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por 
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particulares es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia del país, desde 

la llamada “Guerra Sucia” hasta la actualidad, donde las desapariciones ocurren en 

un contexto de violencia derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, 

violencia e inseguridad; así como la colusión de diversas personas servidoras 

públicas afines con la delincuencia organizada. Este panorama se agudiza con las 

condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el bienestar en la 

nación. 

 

TERCERO. – En la Ciudad de México de acuerdo con datos recabados por la 

Fiscalía General de la República sobre desaparición forzada en el periodo 

comprendido del 2014 al 2018, se registraron 53 personas declaradas como no 

localizadas del fuero común, y se registraron 744 personas declaradas como no 

localizadas1 del fuero federal. Sin embargo, los datos no especifican qué tipo de 

desapariciones son, sólo de personas no localizadas, siendo una categoría 

construida a partir de la suma de los casos de desaparición forzada y desaparición. 

 

CUARTO. – Las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de 

Administración y Procuración de Justicia consideran que el artículo segundo de la 

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, define a esta como: 

 

[…] “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación 

de libertad que sea 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 probación de libertad o del 

ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 

 
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2019). Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED. gob.mx. 
http://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-
extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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sustrayéndola a la protección de la ley”. 

 

De igual manera el artículo tercero de la Convención establece que los Estados que 

forman parte tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas 

definidas en el artículo segundo que sean obra de personas o grupos de personas 

que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para 

procesar a los responsables. De tal manera que dicho tratado obliga a los Estados 

a cumplir con los siguientes instrumentos: 

 

• Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas. 

• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

• Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas aprobada por las Naciones Unidas en 2006. 

 

De tal menara que esta lucha de los familiares de las víctimas de la comisión del 

delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, tiene como 

finalidad la búsqueda de la justicia, la reparación del daño y preservar los derechos 

de las personas que se encuentran desaparecidas hasta que se dé con su paradero 

siempre con la presunción de vida que les de la esperanza de encontrar a su 

familiar. Dando cumplimiento a esta demanda el Congreso de la Ciudad de México 

expidió la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la cual en su 

artículo 2° establece como objetivo: 

 
 
 

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. 
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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; 

 
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 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. 

 

QUINTO. – Estas dictaminadoras consideran que la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas, en su artículo noveno transitorio establece que: 

 

Noveno. El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de 

Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el 

presente Decreto. 

 

Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que 

corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 

fecha en que entre en vigor el presente Decreto. 

 

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización 

prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el 

párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo 

previsto en la legislación local aplicable”. 

 

 De tal manera que el 17 de mayo de 2018 la extinta Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal en su séptima y última legislatura estaba en la obligación de dar 

cumplimiento con este mandato legislativo, y expedir la legislación en materia de 

declaración especial de ausencia, pero sobre todo por el reclamo de justicia de los 

familiares y las víctimas de la comisión de delitos de desaparición forzada y 
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desaparición cometida por particulares no quedaran desamparadas de la ley y sus 

derechos quedaran plenamente garantizados en lo que respecta al marco jurídico 

local. 

  

Es por esta razón que estas dictaminadoras consideran que es necesario dotar a la 

Ciudad de México de la legislación necesaria en materia de declaración especial de 

ausencia, atendiendo el mandato de la ley General, pero sobre todo el reclamo de 

justicia por parte de los familiares, colectivos y asociaciones de víctimas de la 

comisión de estos delitos.  

 

SEXTO. – Estas dictaminadoras consideran que los delitos objeto de la Ley General 

en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, generan diversas violaciones a los 

derechos humanos de las personas desaparecidas y de sus familiares, ya que al 

privarle de su libertad y ocultar su paradero, se le extrae de la protección de la ley y 

se vulnera el derecho a la personalidad jurídica de las personas desaparecidas.  

 

SÉPTIMO.- Tomando en consideración que la realidad de las familias que tienen a 

una persona desaparecida es distinta entre estas a lo largo del país, retoma las 

preocupaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema 

de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, 

con la finalidad que este instrumento establezca el procedimiento local para la 

emisión de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y sus efectos, sin 

que exista una revictimización de los familiares de las personas desaparecidas. De 

tal manera que estas dictaminadoras consideraron importante recabar las 

observaciones vertidas por las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo 

de los familiares de las víctimas directas de este delito.  

Proceso que se llevó a cabo del 25 de junio  al 5 de julio de 2020, en el cual a través 

de los medios electrónicos correspondientes se puso a consideración de estas 

organizaciones las iniciativas materia del presente Dictamen, de las cuales se 

DocuSign Envelope ID: C1D8AAAB-0DF0-419B-91A8-A2E5F3CA0974



 
  COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y        
                              ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA   
 

11 
 

consideró por estas que iniciativa presentada por la Diputada Jannette Elizabeth 

Guerrero Maya cuanta con una estructura y garantía de los derechos de estas 

víctimas indirectas de la comisión de este delito. 

 

OCTAVO. - Considerando las particularidades y la realidad por la cual atraviesa la 

Ciudad de México, el país y el mundo entero, derivado de la emergencia sanitaria 

COVID-19, se consideró realizar consultas a las instituciones involucradas en las 

iniciativas en comento a través de la página oficial del Congreso de la Ciudad de 

México teniendo como resultado: 

 

Que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Considera que: 

 

En consecuencia, en nuestro concepto, resulta acertada la iniciativa con proyecto 

de decreto para que el Congreso Local expida la Ley de la Ciudad de México, que 

empate con la norma federal en el tema de declaración especial de ausencia de 

personas desaparecidas. Ahora bien, con respecto al análisis de su estructura y 

articulado, se advierte muy concreto, para facilitar su operatividad en el tema que 

pretende regular, sin menoscabo de que se establecen que es de orden público e 

interés social, definiendo como objeto de regulación el establecimiento del 

procedimiento local para la emisión de la declaración especial de ausencia, los 

efectos que ello tiene para la persona desparecida, sus familiares o personas 

legitimadas para obtenerla y desde luego el órgano jurisdiccional competente. 

 

Observaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: 

Las dos iniciativas establecen la obligación de Ia Comisión Ejecutiva de, a petición de la persona 

interesada, asignar una persona asesora jurídica para realizar la solicitud de Declaratoria de 

Ausencia y llevar a cabo Los trámites relacionados con La misma, lo que implica dar seguimiento al 

juicio civil y al cumplimiento de La resolución. En tal sentido, se señala que, en un plazo de seis 

meses a partir de La entrada en vigor de La ley, deberán capacitarse en materia de Declaración 

Especial de Ausencia por Desaparición de Personas at personal respectivo. Al respecto, es relevante 

que el Congreso de La Ciudad de México considere que esta Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas en La actualidad, dado lo reciente de su creación, únicamente cuenta con tres personas 
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Asesoras Jurídicas en su estructura, por Lo que es necesario considerar medidas presupuestales 

para aumentar significativamente tos recursos humanos y La capacidad institucional en La atención 

del servicio de La Asesoría Jurídica de La Comisión; máxime tomando en cuenta que, de acuerdo a 

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sin tomar en 

cuenta el delito de secuestro, en 2019 se reportaron 2245 delitos contra la Libertad personal en La 

Ciudad de México. 

 

Sobre las medidas de asistencia y protección necesarias 

 

 La iniciativa de ley presentada por La Diputada Jannete Guerrero Maya retoma la obligación de esta 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de otorgar medidas de asistencia y protección. Al 

respecto, La Ley General de víctimas, en su artículo 8, establece: "Las víctimas recibirán ayuda 

provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las 

Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las 

necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizaste para atender y 

garantizar Ia satisfacción de las necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 

abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y 

alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras..." Es así que, para garantizar La 

disponibilidad de los recursos de ayuda y asistencia, se tome en cuenta el aseguramiento anual y 

constante en el Presupuesto de Egresos de La Ciudad de México La correspondiente y permanente 

aportación anual al Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de La Ciudad de México, de acuerdo a 

lo establecido en la fracción VII del artículo 153 de La Ley de víctimas para La Ciudad de México. 

 

Por la Comisión de Búsqueda de Personas: 

 

Derivado de las iniciativas de Ley de Declaración Especial de Ausencia de los diputados Jannete 

Elizabeth Guerrero Maya y Temístocles Villanueva, enviadas el 25de junio de 2020, vía correo 

electrónico a esta Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México(en adelante 

“CBPCDMX” o “Comisión”) con el objetivo de emitir las observaciones que se consideren necesarias, 

me permito transmitirle respetuosamente algunos puntos que consideramos se deben considerar o 

reformular en las mismas. 

De igual forma, desde la CBPCDMX reconocemos el esfuerzo del H. Congreso de la Ciudad de 

México en trabajar en estas iniciativas tan necesarias para las familias que se enfrentan a la 

desaparición de un ser querido y que, hasta el momento, se han encontrado ante una legislación 

alejada de sus necesidades, que contempla condiciones que vuelven complicado dar certeza jurídica 

a la persona desaparecida y proteger sus derechos y los de sus familiares. 
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En este sentido, se realizan las siguientes observaciones y comentarios respecto a la iniciativa del 

Diputado Temístocles:-Se considera necesario que, dentro de los objetos de la ley, se contemple el 

reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la 

Persona Desaparecida. -Se recomienda revisar algunos de los conceptos y homologarlos conforme 

los contemplan otras leyes, esto con el fin de evitar posibles contradicciones. Por ejemplo, se aprecia 

que la definición de “Persona Desaparecida” no es la contemplada en la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México sino se retoma la de la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas. Es importante recordar que en la legislación local, familiares y organizaciones de la 

sociedad civil solicitaron la eliminación del concepto de “Persona No Localizada”, logrando que 

únicamente se contemplara el de “Persona Desaparecida”, misma que se definió como “a la persona 

cuyo paradero y/o ubicación se desconoce”. 

 

De igual manera, se observa que la definición de Fiscalía Especializada no corresponde al nombre  oficial  de  

la  Fiscalía  de  Investigación  y  Persecución  de  los  Delitos  en  Materia  de Desaparición Forzada de Personas 

y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de  Personas  Desaparecidas  de  la  Fiscalía  General  

de  Justicia  de  la  Ciudad  de  México,  de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo FGJCDMX/18/2020, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de abril del presente año.-En cuanto a la definición 

del Mecanismo de Apoyo Exterior, se sugiere definirlo conforme a lo dispuesto en el Acuerdo A/117/15 de la 

entonces Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

diciembre de 2015.-Se recomienda establecer cuál será el órgano jurisdiccional competente y contemplar de 

manera   específica   que   serán   los   Juzgados   Familiares   quienes   conocerán   de   las Declaraciones 

Especiales de Ausencia. 

 

Resulta de vital importancia contemplar a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas,  Niños  y  

Adolescentes  de  la  Ciudad  de  México,  misma  que  tendría  la  facultad  de solicitar   la   Declaración   

Especial   de   Ausencia   en   representación   de   niños,   niñas   y adolescentes e   intervenir   de   manera   

oficiosa   en   representación   coadyuvante   o   en suplencia durante el proceso cuando así lo estime pertinente.-

Dada  la  incertidumbre  jurídica  que  lleva  consigo  la  desaparición  de  una  persona  y  de  la necesidad  de  

sus  familiares  o  personas  con  interés  legítimo  de  llevar  a  cabo  ciertos trámites, se sugiere reducir el plazo 

para la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia a dos meses.-Resulta necesario establecer un plazo 

dentro del artículo 8, se propone que la obligación de  informar  los  familiares  o  personas  con  interés  legítimo 

sobre  el  procedimiento  en comento por parte de la Fiscalía Especializada, la Comisión de Víctimas y la 

Comisión de Búsqueda, sea de 3 días hábiles contados a partir de que tengan verificativo los dos meses 

referidos para el inicio de la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia.-Se recomienda estipular un plazo 

para la interposición de la solicitud ante la persona jueza de lo familiar por parte de la Fiscalía Especializada, 

mismo que deberá contarse a partir de la  solicitud  de  los familiares  o  personas  con  interés  legítimo.  De  

igual  forma,  la  Fiscalía Especializada  debería  solicitar  a  la  persona  jueza  de  lo  familiar  que  ordene  las  
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medidas que  resulten necesarias  para  proteger  los  derechos  de  la  persona  desaparecida  y  de  sus 

familiares o personas con interés legítimo.-Contemplar que, en caso de personas con alguna discapacidad, 

todas las autoridades que participen  en  el  procedimiento  tendrán  la  obligación  de  garantizar  que  se  

consideren  y apliquen las medidas necesarias y específicas que se requieran durante todo el proceso. 

 

En el artículo 18, se sugiere detallar más a fondo la responsabilidad de la persona jueza de lo  familiar  

de  dictar  las  medidas  provisionales  y  cautelares  que  correspondan  una  vez admitida  la  

solicitud  de  Declaración  Especial  de  Ausencia,  así  como  la  posibilidad  de modificar las mismas 

en cualquier momento del proceso y con base en la información que se recabe durante el mismo, en 

atención al principio de máxima protección.-Resulta clave para  el  cabal  cumplimiento  delos  

objetivos  de  la  Declaración  Especial  de Ausencia,   que   la   persona   jueza   de   lo   familiar   

fije   como   fecha   de   la   ausencia   por desaparición, aquella en la que se le haya visto por última 

vez, salvo prueba en contrario.-En el supuesto de que hubiere oposición de alguna persona 

interesada, se establece que la persona jueza de lo familiar deberá escucharla y hacerse llegar de 

la información o de las  pruebas  que  se  consideren  oportunas  para  la  resolución  del  

procedimiento.  Se considera necesario ahondar más en esta parte del procedimiento ,haciendo 

mención de la audiencia para el desahogo de las pruebas antes mencionadas y de la oportunidad a 

las partes de alegar antes de dictar la resolución correspondiente.-En  el  artículo  28,  no  hay  

relación  entre  lo  dispuesto en  las  fracciones  establecidas  y  los párrafos que prosiguen.-Respecto 

al artículo 32, se sugiere eliminarlo o reformularlo, ya que se considera viola los derechos a la 

seguridad jurídica, al debido proceso, garantía fundamental de audiencia y la  obligación de  respetar  

y  garantizar  los  derechos  humanos,  contemplados  en  los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 21 de la  Convención  Americana  sobre  Derechos  

humanos  y  14  del  Pacto  Internacional  de Derechos Civiles y Políticos. Es importante precisar 

que sobre este artículo ya se ha manifestado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien 

promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 31 de la Ley Número 236 para la 

Declaración Especial de Ausencia por Desaparición Forzada  de  Personas  para  el  Estado  de  

Veracruz,  en  donde  manifestó  que  “dicha disposición deviene inconstitucional, toda vez que, sin 

comprobar fehacientemente -a través de   un   proceso   en   el   que   se   observen   las   garantías   

judiciales necesarias   para   la determinación de sus derechos y obligaciones-que la desaparición 

de una persona ha sido fingida para evadir responsabilidad, se le priva a la misma de reclamar los 

frutos y las rentas de sus bienes[...] la norma impugnada impide que la persona que fue declarada 

ausente, acceda  a  la  garantía  de  audiencia,  traducida  en  la  posibilidad  de  rendir  las  pruebas 

conducentes -dentro de una fase procesal ex profeso-en donde se acredite si efectivamente existió  

la  simulación  de  la  desaparición  y  en consecuencia  resolver  sobre  los  frutos  y  las rentas de 

sus bienes”. 
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Por   último,  se  debe  especificar   cuál  será  el  procedimiento  a  seguir   en  caso   de  la 

localización  de  la  persona  reportada  como  desaparecida  (aviso  a  la  persona  jueza  de  lo 

familiar,   cancelación   de   la   Declaración   Especial   de   Ausencia,   publicación   de   dicha 

cancelación  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  Ciudad  de  México  y  en  las  páginas  oficiales  de  las 

autoridades  que  hayan  publicado  previamente  los  edictos,  así  como  la  notificación  al Registro 

Civil). 

En  lo  concerniente  a  la  iniciativa  de  ley  presentada  por  la  Diputada  Jannete  Elizabeth  

Guerrero Maya, se observa lo siguiente:-Se recomienda contemplar las quejas iniciadas en la 

Comisión de Derechos Humanos de la  Ciudad  de  México  y  la  Comisión  Nacional  de  Derechos  

Humanos  para  que  proceda  la solicitud de Declaración Especial de Ausencia. -Resulta de vital 

importancia hablar específicamente de la Fiscalía Especializada en vez de la Coordinación General 

de Investigación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia de la  Ciudad  de  México. De  acuerdo  

con  lo  establecido  en  el  Acuerdo  FGJCDMX/18/2020, publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  

Ciudad  de  México  el  22  de  abril  de  2020,  el  nombre oficial es “Fiscalía de Investigación y 

Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 

Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas”.-Se  sugiere  contemplar  a  la  

Procuraduría  de  Protección  de  Derechos  de  Niñas,  Niños  y Adolescentes  de  la  Ciudad  de  

México,  misma  que  tendría  la  facultad  de  solicitar  la Declaración  Especial  de  Ausencia  en  

representación  de  niños,  niñas  y  adolescentes  e intervenir  de  manera  oficiosa  en  

representación  coadyuvante  o  en  suplencia  durante  el proceso cuando así lo estime pertinente. 

 

Por la Fiscalía General de Justicia  

 

El objeto de la ley es coincidente con el texto de la Ley federal en la materia. 

De igual manera replica el plazo de 6 meses como máximo para emitir la declaración de ausencia 

por parte del órgano jurisdiccional, y el plazo de 3 meses para iniciar el procedimiento, contados a 

partir de la denuncia por desaparición o la presentación de queja ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

La iniciativa es acorde con el capítulo tercero “De la Declaración Especial de Ausencia” (artículos 

142 a 149), de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Esta Ley en su artículo 144, expresa: 

“Las leyes de la Federación y de las Entidades Federativas deben establecer el procedimiento a que 

se refiere este Capítulo, sin que el plazo para resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia 

exceda de seis meses a partir de iniciado el procedimiento”. 

De la lectura de la iniciativa se advierte su similitud con la Ley Federal de Declaración Especial de 
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Ausencia para Personas Desaparecidas. 

Consideramos como aspectos positivos la incorporación de derechos para grupos de población 

como las personas con discapacidad y las niñas, niños y adolescentes, con la integración de la 

Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, resalta que 

en la iniciativa se incorpora lenguaje incluyente. 

 

Las propuestas que se realizan en la iniciativa, apartándose de la Ley Federal de Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, al acortar términos, establecer la suplencia de 

la deficiencia en la solicitud y criterios de valoración de las pruebas, debería ser consensuada con el 

Poder Judicial. 

En cuanto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sus atribuciones son similares a 

las que establece la Ley Federal, con la observación de que no cita a la Fiscalía Especializada, sino 

a la Coordinación General de Investigación Estratégica, enlistada como instancia que puede solicitar 

la declaración especial de ausencia y garante de mantener informada a la víctima sobre el 

procedimiento.  

En este sentido, por cuanto hace al artículo 3, fracción VI, se deberá incluir a la Coordinación General 

de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas en lugar de la Coordinación General de 

Investigación Estratégica. 

Asimismo, debe considerarse que la denominación actual del órgano especializado de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, es “Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y 

Búsqueda de Personas Desaparecidas”, pues tal denominación es la consignada en el artículo 4 

fracción IX de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

También se advierte que en los artículos 2 fracción VI, 14 y 15 se retoma de la Ley Federal, el 

procedimiento de coordinación con el Mecanismo de Apoyo Exterior cuando la persona desaparecida 

es extranjera; sin embargo esta es una facultad de la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General 

de la República, pues al respecto se prevé en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas: 

“Artículo 70. La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones siguientes: 

… 

VI. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad 

de Investigación de Delitos para Personas Migrantes para recibir, recabar y proporcionar información 

sobre las acciones de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley cometidos en 

contra de personas migrantes; 

DocuSign Envelope ID: C1D8AAAB-0DF0-419B-91A8-A2E5F3CA0974



 
  COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y        
                              ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA   
 

17 
 

…” 

 

 

Dentro del artículo 7, y de manera general la propuesta de ley debe contemplar de manera clara a 

la figura de la persona Agente de Ministerio Público. 

Es oportuno señalar que la Ley que se propone, en su artículo 8, establece el término de 2 meses 

para presentar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia a partir de la denuncia, reporte o 

queja. Sin embargo, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, establece el plazo de tres 

meses. Por tanto, se debería de plantear la necesidad de que sea el mismo término que contempla 

la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. 

En el artículo 9, se estima preferible que la información que debe ser rendida sea al inicio de la 

atención brindada a los familiares de la persona desaparecida, y no hasta que hayan transcurridos 

los dos meses desde la desaparición.   

 

En atención a ello, se debe de precisar el acompañamiento de la figura del asesor jurídico o víctimal, 

desde la presentación de la solicitud, hasta la emisión de declaratoria de ausencia por el órgano 

jurisdiccional. 

En cuanto a los términos procesales en el ámbito jurisdiccional, algunos son disminuidos en el 

proyecto de ley, por tal razón se considera que los términos y plazos deben de estar homologados 

con la Ley Federal. 

Asimismo, se debe agregar el concepto de persona desaparecida, de acuerdo a la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya que ésta es la base para determinar las causas de 

la ausencia. 

De igual manera, se deberá agregar la participación de la Comisión de Derechos de la Ciudad de 

México y la Comisión de Búsqueda de Personas la Ciudad de México, ya que ambas intervienen en 

la búsqueda de personas no localizadas. 

 

NOVENO. – Derivado de los considerandos anteriores y sobre todo de las iniciativas 

materia del presente dictamen, estas Comisiones Unidas de Atención Especial a 

Víctimas y de Administración y Procuración de Justicia, consideran que es necesario 

realizar diversas adecuaciones y ajustes al contenido de las iniciativas propuestas 

tanto por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya como por el Diputado Marco 

Antonio Temístocles Villanueva Ramos, sin que cambie el contenido medular de las 

propuestas, sino únicamente cambios que corresponden a una adecuada técnica 
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legislativa. 

 

En primera instancia la propuesta realizada por la Diputada Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya, establece como el área especializada de la investigación y 

persecución del delito a la Coordinación General  de Investigación Estratégica, 

siendo que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y en 

su armonización la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

establecen la constitución de la fiscaliza especializada en dicha materia 

perteneciente a la Fiscalía General Local, por lo que el artículo 63 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dota de las atribuciones 

a esta Coordinación General creando las fiscalías especializadas en cada uno de 

estos delitos materia de las diversas disposiciones tanto generales como locales en 

delitos como homicidio, secuestro, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo 

de autopartes, extorsión, narcomenudeo, desaparición forzada de personas, fraude, 

abuso de confianza, fraude procesal, despojo, encubrimiento por receptación, 

fiscales, ambientales y contra el desarrollo urbano y los demás que señale el Plan 

de Política Criminal. 

 

Por lo antes expuesto y derivado del mandato de la Ley General y la constitución de 

la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada estas dictaminadoras 

consideran que la Fiscalía Especializada dependerá directamente de la 

Coordinación General de Investigación Estratégica, y que cuente con las 

atribuciones que le da la Legislación General y la Ley de Búsqueda de Personas 

local. De tal manera que se considera que el término a utilizar en la Ley de 

Declaración Especial de Ausencia para la Ciudad de México, será la “Fiscalía 

Especializada”, toda vez que es ordenada por un mandato general al cual las 

entidades federativas deben de alinearse.  

 

DÉCIMO. – Estas dictaminadoras consideran la integración de la Comisión de 
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Derechos Humanos de la Ciudad de México, tal como lo especifica la iniciativa 

propuesta por el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, con la 

finalidad de que los órganos jurisdiccionales especializados en la materia puedan 

solicitar la información necesaria sobre la desaparición de una persona, toda vez 

que la Comisión de Derechos Humanos es el organismo que dota a los ciudadanos 

de la confianza necesaria para realizar los trámites administrativos a través de los 

órganos jurisdiccionales competentes, de tal manera que se considera su 

integración tanto en el artículo 3° fracción II, así como en el cuerpo de la propuesta.  

 

UNDÉCIMO. -  La propuesta de la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, hace 

referencia al término “persona jueza de lo familiar”, por otro lado la legislación 

federal incluye el término “Órgano Jurisdiccional”, de tal manera que estas 

dictaminadoras consideran que al ser el Juzgado Familiar el órgano jurisdiccional 

encargado de emitir la Declaración Especial de Ausencia se debe homologar el 

término con la legislación expedida por este Congreso, con la finalidad de crear un 

mecanismos alineado en materia de impartición de justicia, sobre todo de garantizar 

los derechos de las personas desaparecidas y que las personas encargadas de la 

impartición de justicia cuenten con los mecanismos locales que garanticen dichos 

derechos, cuidando siempre el equilibrio entre hombres y mujeres a través del 

lenguaje inclusivo. De tal forma que se considera integrar el término “Jueza o el 

Juez de lo Familiar” en el cuerpo de la ley. 

 

DUODÉCIMO. – El derecho a la identidad es muy importante para el bienestar no 

sólo de la persona, sino para beneficio de la sociedad es un derecho elemental que 

lleva consigo elementos tanto de origen como de identidad personal. Estos 

constituyen no solamente el origen de las personas sino también elementos claves 

de identificación. Por ello, identificar a las personas a través del acta de nacimiento 

es primordial, pero sobre todo a éstas se les debe asegurar su registro y contar con 

la certeza de que los datos del acta de nacimiento contengan la información valida 

y confiable. 
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Es cierto que los códigos civiles y leyes en México señalan la necesidad de que un 

menor sea registrado ante un juez o ante el oficial del Registro Civil de su municipio 

o delegación después de su nacimiento, y que  éste tenga la información básica en 

su acta de nacimiento, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, el sexo, 

nacionalidad y el nombre de los padres, de tal manera que estas Dictaminadoras 

consideran que conformidad con el artículo 4°, párrafo octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos fue el parteaguas para reconocerse en 

México el derecho a la identidad como derecho fundamental para que las personas 

tengan le certeza de que el Estado tiene que reconocer y buscar los mecanismos 

legales para hacerla efectiva. 

Articulo 4.-[…] 

 

 “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”. 

  

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

México, en su artículo 19, señala los elementos del derecho a la identidad, el cual a 

la letra dice: 

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde 

su nacimiento, tienen derecho a: 

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos 

en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida 

en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los 

términos de las disposiciones aplicables; 

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; 

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea 

acorde con el interés superior de la niñez, y 

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia 

DocuSign Envelope ID: C1D8AAAB-0DF0-419B-91A8-A2E5F3CA0974



 
  COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y        
                              ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA   
 

21 
 

cultural, así como sus relaciones familiares.  

 

Por ello  y teniendo como prioridad los derechos de las niñas y niños, que antes de 

nacer su progenitor se encuentre desaparecido, se considera que es de ampliar la 

gama de derechos en el artículo 23 del presente Decreto para quedar como sigue: 

Artículo 23.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los 

siguientes efectos: 

I a III […] 

IV. Garantizar la inscripción en el registro civil y la expedición del acta de 

nacimiento de la o el hijo de una Persona Desaparecida, nacida con posterioridad a 

la desaparición de su progenitor conforme a la legislación civil aplicable en la Ciudad 

de México. 

 

V. […] 

 

DECIMOTERCERO. - Con la finalidad de realizar las adecuaciones 

correspondientes estas dictaminadoras realizaron un comparativo entre las dos 

iniciativas materia del presente dictamen, así como la legislación del fuero federal 

para quedar como sigue:  

 

LEY FEDERAL DE 
DECLARACIÓN 
ESPECIAL DE 
AUSENCIA PARA 
PERSONAS 
DESAPARECIDAS
   

LEY DE 
DECLARACIÓN 
ESPECIAL DE 

AUSENCIA PARA 
PERSONAS 

DESAPARECIDAS 
DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY DE 

DECLARACIÓN 

ESPECIAL DE 

AUSENCIA POR 

DESAPARICIÓN 

PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

OBSERVACIONES 
DE LAS 
COMISIONES 
UNIDAS DE 
ATENCIÓN 
ESPECIAL A 
VÍCTIMAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA  

CAPÍTULO 
PRIMERO DE LAS 
DISPOSICIONES 
GENERALES 

CAPÍTULO 
PRIMERO 

De las 
Disposiciones 

Generales  
 

CAPÍTULO 

PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

CAPÍTULO 

PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 1.-La 
presente Ley es de 

Artículo 1.- La 
presente Ley es de 

Artículo 1.- La 

presente Ley es de 

Artículo 1.- La 
presente Ley es de 

DocuSign Envelope ID: C1D8AAAB-0DF0-419B-91A8-A2E5F3CA0974



 
  COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y        
                              ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA   
 

22 
 

orden público, 
interés social y tiene 
por objeto: 
 
I. Establecer el 
procedimiento 
federal para la 
emisión de la 
Declaración Especial 
de Ausencia, mismo 
que no podrá 
exceder el plazo de 
seis meses a partir 
del inicio del 
procedimiento; así 
como señalar sus 
efectos hacia la 
Persona 
Desaparecida, los 
Familiares o 
personas legitimadas 
por ley, una vez que 
ésta es emitida por el 
Órgano 
Jurisdiccional 
competente; 
II.Reconocer, 
proteger y garantizar 
la continuidad de la 
personalidad jurídica 
y los derechos de la 
Persona 
Desaparecida; 
III.Brindar certeza 
jurídica a la 
representación de 
los intereses y 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida, y 
 
IV.Otorgar las 
medidas apropiadas 
para asegurar la 
protección más 
amplia a los 
Familiares. 

orden público, 
interés social y tiene 
por objeto: 

I.Establecer el 
procedimiento local 
para la emisión de 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia; así como 
señalar los efectos 
para la Persona 
Desaparecida, las y 
los Familiares y/o 
personas 
legitimadas por ley, 
una vez que ésta 
es emitida por el 
Órgano 
Jurisdiccional 
competente; 

II. Reconocer, 
proteger y 
garantizar la 
continuidad de la 
personalidad 
jurídica y los 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida; 

III. Brindar certeza 
jurídica a la 
representación de 
los intereses y 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida; y 

IV. Otorgar las 
medidas 
apropiadas para 
asegurar la 
protección más 
amplia a las y los 
Familiares de la 
Persona 
Desaparecida. 

 

orden público, 

interés social y tiene 

por objeto: 

 

I.Establecer el 

procedimiento para 

la emisión de la 

Declaración Especial 

de Ausencia, así 

como sus efectos 

hacia la Persona 

Desaparecida, las y 

los Familiares o 

personas legitimadas 

por ley, una vez que 

esta es emitida por el 

Órgano 

Jurisdiccional 

competente; 

 

II.Reconocer, 

proteger y garantizar 

los derechos a la 

identidad y 

personalidad jurídica 

de las personas 

desaparecidas; 

 

III.Brindar certeza 

jurídica a la 

representación de los 

intereses y derechos 

de la Persona 

Desaparecida; y 

 

IV.Otorgar las 

medidas apropiadas 

para asegurar la 

protección más 

amplia a las y los 

Familiares. 

 

orden público e 
interés social en la 
Ciudad de México 
y tiene por objeto: 
 
I. Establecer 
el procedimiento 
en la Ciudad de 
México para la 
emisión de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia; así 
como señalar los 
efectos para la 
Persona 
Desaparecida, las 
y los Familiares y/o 
personas 
legitimadas por ley, 
una vez que ésta 
es emitida por la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar 
competente; 
II. Reconocer, 
proteger y 
garantizar la 
continuidad de la 
personalidad 
jurídica y los 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida; 
III. Brindar 
certeza jurídica a 
la representación 
de los intereses y 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida; y 
IV. Otorgar las 
medidas 
apropiadas para 
asegurar la 
protección más 
amplia a las y los 
Familiares de la 
Persona 
Desaparecida. 

Artículo 2.-La 
presente Ley se 
interpretará 

Artículo 2.- La 
presente Ley se 
interpretará 

Artículo 2.- La 

presente Ley se 

Artículo 2.- La 
presente Ley se 
interpretará 
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favoreciendo en todo 
tiempo la protección 
más amplia de los 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida y sus 
Familiares, de 
conformidad con la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
con los tratados 
internacionales en 
materia de derechos 
humanos en los que 
el Estado Mexicano 
sea parte, la Ley 
General en Materia 
de Desaparición 
Forzada de 
Personas, 
Desaparición 
cometida por 
Particulares y del 
Sistema Nacional de 
Búsqueda de 
Personas y demás 
normativa aplicable.A 
falta de disposición 
expresa en esta Ley, 
se aplicará, de 
manera supletoria, la 
legislación en 
materia procesal civil 
aplicable. 

favoreciendo en 
todo tiempo la 
protección más 
amplia de los 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida y sus 
familiares, de 
conformidad con la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, con los 
tratados e 
instrumentos 
internacionales en 
materia de 
derechos humanos 
de los que el Estado 
Mexicano sea parte; 
la Ley General en 
Materia de 
Desaparición 
Forzada de 
Personas, 
Desaparición 
Cometida por 
Particulares y del 
Sistema Nacional 
de Búsqueda de 
Personas; la 
Constitución 
Política de la 
Ciudad  de México; 
la Ley de Búsqueda 
de Personas de la 
Ciudad de México; y 
la demás normativa 
aplicable. 

A falta de 
disposición expresa 
en esta Ley, se 
aplicará de manera 
supletoria en todo lo 
que beneficie el 
Código Civil para el 
Distrito Federal y el 
Código de 
Procedimientos 
Civiles para el 
Distrito Federal. 

interpretará 

favoreciendo en todo 

tiempo la protección 

más amplia de los 

derechos de la 

Persona 

Desaparecida y sus 

Familiares, de 

conformidad con la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos, a 

los tratados 

internacionales en 

materia de derechos 

humanos en los que 

el Estado Mexicano 

sea parte, la Ley 

General en Materia 

de Desaparición 

Forzada de 

Personas, 

Desaparición 

Cometida por 

Particulares y del 

Sistema Nacional de 

Búsqueda de 

Personas y la 

normatividad local 

aplicable. 

 

A falta de disposición 

expresa en esta ley 

se aplicará de 

manera supletoria la 

legislación en 

materia civil y 

procesal civil 

aplicable. 

 

favoreciendo en 
todo tiempo la 
protección más 
amplia de los 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida y sus 
familiares, de 
conformidad con la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, con los 
tratados e 
instrumentos 
internacionales en 
materia de 
derechos humanos 
de los que el 
Estado Mexicano 
sea parte; la Ley 
General en Materia 
de Desaparición 
Forzada de 
Personas, 
Desaparición 
Cometida por 
Particulares y del 
Sistema Nacional 
de Búsqueda de 
Personas; la 
Constitución 
Política de la 
Ciudad  de México; 
la Ley de Búsqueda 
de Personas de la 
Ciudad de México; 
y la demás 
normativa 
aplicable. 

A falta de 
disposición 
expresa en esta 
Ley, se aplicará de 
manera supletoria 
en todo lo que 
beneficie el Código 
Civil y el Código de 
Procedimientos 
Civiles aplicables 
en la Ciudad de 
México. 
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Artículo 3.-Para 
efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 
 
I.Asesor  Jurídico:  al  
Asesor  Jurídico  
Federal  de  Atención  
a  Víctimas  adscritos  
a  la  Comisión 
Ejecutiva de Atención 
a Víctimas; 
 
II.Comisión 
Ejecutiva: a la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas; 
 
III.Comisión Nacional 
de Búsqueda: a la 
Comisión Nacional 
de Búsqueda de 
Personas; 
 
IV.Declaración  
Especial  de  
Ausencia:  a  la  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  para  
Personas 
Desaparecidas; 
 
V.Familiares: a las 
personas que, en 
términos de la 
legislación aplicable, 
tengan parentesco 
con la   Persona   
Desaparecida   por   
consanguinidad   o   
afinidad,   en   línea   
recta   ascendente   y 
descendente sin 
limitación de grado; 
en línea transversal 
hasta el cuarto grado; 
él o la cónyuge, la  
concubina  o  
concubinario  o,  en  
su  caso,  quienes  
estén  sujetos  al  

Artículo 3.- Para 
efectos de esta Ley 
se entiende por: 

I. Persona Asesora 
Jurídica: a la 
persona asesora 
jurídica de atención 
a víctimas adscrita a 
la  Comisión 
Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 
de la Ciudad de 
México; 

II. Comisión de 
Víctimas: a la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas de la 
Ciudad de México; 

III. Comisión de 
Búsqueda: a la 
Comisión de 
Búsqueda de 
Personas de la 
Ciudad de México; 

IV. Declaración 
Especial de 
Ausencia: a la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia para 
Personas 
Desaparecidas; 

V. Familiares: a las 
personas que, en 
términos de la 
legislación 
aplicable, tengan 
parentesco con la 
Persona 
Desaparecida por 
consanguinidad o 
afinidad, en línea 
recta ascendente y 
descendente sin 
limitación de grado; 
en línea transversal 

Artículo 3.- Para 

efectos de esta Ley, 

se entiende por:  

 

I.Persona asesora: a 

la persona asesora 

jurídica adscrita a la 

Comisión Ejecutiva 

de Atención a 

Víctimas de la 

Ciudad de México. 

 

 

II.Comisión de 

Derechos Humanos: 

a la Comisión de 

Derechos Humanos 

de la Ciudad de 

México. 

III.Comisión 

Ejecutiva: a la 

Comisión Ejecutiva 

de Atención a 

Víctimas de la 

Ciudad de México. 

IV.Comisión de 

Búsqueda: a la 

Comisión de 

Búsqueda de 

Personas de la 

Ciudad de México. 

V. Declaración 

Especial de 

Ausencia: a la 

Declaración Especial 

de Ausencia por 

Desaparición, para 

personas cuyo 

paradero se 

desconoce y se 

presuma, por 

cualquier indicio, que 

su ausencia se 

relaciona con la 

comisión de un delito; 

Artículo 3.- Para 
efectos de esta Ley 
se entiende por: 

 

I. Comisión 
de Derechos 
Humanos: a la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos de la 
Ciudad de México; 

 

II. Comisión 
de Víctimas: a la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas de la 
Ciudad de México; 

 

III. Comisión 
de Búsqueda: a la 
Comisión de 
Búsqueda de 
Personas de la 
Ciudad de México; 

 

IV.
 Declaració
n Especial de 
Ausencia: a la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia para 
Personas 
Desaparecidas; 

 

V. Familiares: 
a las personas que, 
en términos de la 
legislación 
aplicable, tengan 
parentesco con la 
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régimen  de  
sociedad  en 
convivencia   u   otras   
figuras   jurídicas   
análogas.   
Asimismo,   las   
personas   que   
dependan 
económicamente  de  
la  Persona  
Desaparecida,  que  
así  lo  acrediten  ante  
las  autoridades 
competentes; 
 
VI.Fiscalía 
Especializada: a la 
Fiscalía 
Especializada de la 
Procuraduría 
General de la 
República, 
encargada  de  
iniciar,  dirigir,  
coordinar  y  
supervisar  las  
investigaciones  
relacionadas  con  los 
delitos  señalados  en  
la  Ley  General  en  
Materia  de  
Desaparición  
Forzada  de  
Personas, 
Desaparición 
cometida por 
Particulares y del 
Sistema Nacional de 
Búsqueda de 
Personas. Las 
acciones   anteriores   
se   llevarán   a   cabo   
a   través   del   
Ministerio   Público   
de   la   Fiscalía 
Especializada;VII.Me
canismo de Apoyo 
Exterior: el 
Mecanismo de Apoyo 
Exterior de Búsqueda 
e Investigación es el 
conjunto de acciones 
y medidas tendientes 
a facilitar el acceso a 

hasta el cuarto 
grado; la o el 
cónyuge, la 
concubina o 
concubino o, en su 
caso, quienes estén 
sujetos al régimen 
de sociedad en 
convivencia u otras 
figuras jurídicas 
análogas. 
Asimismo, las 
personas que 
dependan 
económicamente 
de la Persona 
Desaparecida, que 
así lo acrediten ante 
las autoridades 
competentes; 

VI. Coordinación 
General: a la 
Coordinación 
General de 
Investigación 
Estratégica de la 
Fiscalía General de 
Justicia de la 
Ciudad de México, 
que hace referencia 
el artículo 63 de la 
Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de 
Justicia de la 
Ciudad de México, 
que tiene a su cargo 
la investigación y 
persecución del 
delito de 
desaparición 
forzada de 
personas;  

VII. Mecanismo de 
Apoyo Exterior: el 
Mecanismo de 
Apoyo Exterior de 
Búsqueda e 
Investigación es el 
conjunto de 
acciones y medidas 
tendientes a facilitar 
el acceso a la 

 

VI.Familiares: a las 

personas que tengan 

parentesco con la 

Persona 

Desaparecida por 

consanguinidad o 

afinidad, en línea 

recta ascendente y 

descendente sin 

limitación de grado; 

en línea transversal 

hasta el cuarto grado; 

él o la cónyuge, la 

concubina o 

concubinario o, en su 

caso, quienes estén 

sujetos al régimen de 

sociedad de 

convivencia u otras 

figuras jurídicas 

análogas; en 

términos de la 

legislación aplicable. 

Asimismo, las 

personas que 

dependan 

económicamente de 

la Persona 

Desaparecida, que 

así lo acrediten ante 

las autoridades 

competentes; 

 

VII. Fiscalía 

Especializada: al 

Órgano 

especializado de la 

Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad 

de México, 

encargado de iniciar, 

dirigir, coordinar y 

supervisar las 

investigaciones 

relacionadas con los 

delitos señalados en 

Persona 
Desaparecida por 
consanguinidad o 
afinidad, en línea 
recta ascendente y 
descendente sin 
limitación de grado; 
en línea transversal 
hasta el cuarto 
grado; la o el 
cónyuge, la 
concubina o 
concubino o, en su 
caso, quienes 
estén sujetos al 
régimen de 
sociedad en 
convivencia u otras 
figuras jurídicas 
análogas. 
Asimismo, las 
personas que 
dependan 
económicamente 
de la Persona 
Desaparecida, que 
así lo acrediten 
ante las 
autoridades 
competentes; 

 

VI. Fiscalía 
Especializada: al 
Órgano 
especializado de la 
Fiscalía General de 
Justicia de la 
Ciudad de México, 
encargado de 
iniciar, dirigir, 
coordinar y 
supervisar las 
investigaciones 
relacionadas con 
los delitos 
señalados en la 
legislación general 
y local en materia 
de desaparición 
forzada de 
personas; 
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la justicia y el 
ejercicio de acciones 
para la reparación del 
daño, en el ámbito de 
su competencia, a 
personas migrantes o 
sus  familias  que  
estén  en  otro  país  y  
requieran  acceder  
directamente  a  las  
instituciones 
previstas  en  el  
sistema  jurídico  
mexicano  
establecidas  en  esta  
Ley,  así  como  
coadyuvar  en la 
búsqueda  y  
localización  de  
personas  migrantes  
desaparecidas  con  
la  Comisión  
Nacional  de 
Búsqueda  y  en  la  
investigación  y  
persecución  de  los  
delitos  que  realicen  
las  Fiscalías 
Especializadas,  en  
coordinación  con la  
Unidad  de  
Investigación  de  
Delitos  para  
Personas Migrantes, 
así como para 
garantizar los 
derechos 
reconocidos por el 
orden jurídico 
nacional en favor de 
las Víctimas y 
ofendidos del delito. 
El Mecanismo de 
Apoyo Exterior 
funciona a través del  
personal  que  labora  
en  los  Consulados,  
Embajadas  y  
Agregadurías  de  
México  en  otros 
países; 
VIII.Órgano 
Jurisdiccional: al 
órgano jurisdiccional 

justicia y el ejercicio 
de acciones para la 
reparación del 
daño, en el ámbito 
de su competencia, 
a personas 
migrantes o sus 
familias que estén 
en otro país y 
requieran acceder 
directamente a las 
instituciones 
previstas en el 
sistema jurídico 
mexicano 
establecidas en 
esta Ley, así como 
coadyuvar en la 
búsqueda y 
localización de 
personas migrantes 
desaparecidas con 
la Comisión 
Nacional de 
Búsqueda y en la 
investigación y 
persecución de los 
delitos que realicen 
las Fiscalías 
Especializadas, en 
coordinación con la 
Unidad de 
Investigación de 
Delitos para 
Personas 
Migrantes,; así 
como para 
garantizar los 
derechos 
reconocidos por el 
orden jurídico 
nacional en favor de 
las Víctimas y 
ofendidos del delito. 
El Mecanismo de 
Apoyo Exterior 
funciona a través 
del personal que 
labora en los 
Consulados, 
Embajadas y 
Agregadurías de 
México en otros 

la legislación general 

y local en materia de 

desaparición forzada 

de personas; 

VIII.Mecanismo de 

Apoyo Exterior: el 

Mecanismo de 

Apoyo Exterior de 

Búsqueda e 

Investigación 

previsto en la Ley 

General en Materia 

de Desaparición 

Forzada de 

Personas, 

Desaparición 

Cometida por 

Particulares y del 

Sistema Nacional de 

Búsqueda de 

Personas; 

IX.Órgano 

Jurisdiccional: Al 

Juzgado competente 

en términos de lo 

dispuesto en el 

Código de 

Procedimientos 

Civiles para el Distrito 

Federal; 

X.Persona 

Desaparecida: a la 

persona cuyo 

paradero se 

desconoce y se 

presuma, a partir de 

cualquier indicio, que 

su ausencia se 

relaciona con la 

comisión de un delito; 

y 

XI.Reporte: A la 

comunicación 

mediante la cual la 

autoridad 

competente conoce 

 

VII. Jueza o 
Juez de lo Familiar: 
a la persona 
competente del 
Juzgado de lo 
Familiar en 
términos de lo 
dispuesto en el 
Código de 
Procedimientos 
Civiles aplicable en 
la Ciudad de 
México; 

 

 

VIII. Mecanismo 
de Apoyo Exterior: 
el Mecanismo de 
Apoyo Exterior de 
Búsqueda e 
Investigación es el 
conjunto de 
acciones y medidas 
tendientes a 
facilitar el acceso a 
la justicia y el 
ejercicio de 
acciones para la 
reparación del 
daño, en el ámbito 
de su competencia, 
a personas 
migrantes o sus 
familias que estén 
en otro país y 
requieran acceder 
directamente a las 
instituciones 
previstas en el 
sistema jurídico 
mexicano 
establecidas en 
esta Ley, así como 
coadyuvar en la 
búsqueda y 
localización de 
personas 
migrantes 
desaparecidas con 
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competente del fuero 
federal en materia 
civil; 

países; 

VIII. Procuraduría 
de Protección: la 
Procuraduría de 
Protección de 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes de la 
Ciudad de México;  

IX. Persona Jueza 
de lo Familiar: a la 
persona Jueza de lo 
familiar del Tribunal 
Superior de Justicia 
de la Ciudad de 
México; 

X. Persona 
Desaparecida: a la 
persona cuyo 
paradero o 
ubicación se 
desconoce, y 

XI. Reporte: a la 
comunicación 
mediante la cual la 
autoridad 
competente conoce 
de la desaparición 
de una persona 

de la desaparición de 

una persona. 

 

 

la Comisión 
Nacional de 
Búsqueda y en la 
investigación y 
persecución de los 
delitos que realicen 
las Fiscalías 
Especializadas, en 
coordinación con la 
Unidad de 
Investigación de 
Delitos para 
Personas 
Migrantes, así 
como para 
garantizar los 
derechos 
reconocidos por el 
orden jurídico 
nacional en favor 
de las Víctimas y 
ofendidos del 
delito. El 
Mecanismo de 
Apoyo Exterior 
funciona a través 
del personal que 
labora en los 
Consulados, 
Embajadas y 
Agregadurías de 
México en otros 
países; 

 

 

IX.  Persona 
Asesora Jurídica: a 
la persona asesora 
jurídica de atención 
a víctimas adscrita 
a la Comisión 
Ejecutiva de 
Atención a 
Víctimas de la 
Ciudad de México; 

 

X. Persona 
Desaparecida: a la 
persona cuyo 
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paradero o 
ubicación se 
desconoce; 

 

XI.
 Procuradur
ía de Protección: la 
Procuraduría de 
Protección de 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes de la 
Ciudad de México; 
y 

 

XII.  Reporte: a 
la comunicación 
mediante la cual la 
autoridad 
competente conoce 
de la desaparición 
de una persona. 

Artículo  4.-Las  
acciones,  medidas  y  
procedimientos  
establecidos  en  esta  
Ley  se  rigen  por  
losprincipios 
siguientes: 
 
 I.Celeridad.El 
procedimiento de la 
Declaración Especial 
de Ausencia 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 del Órgano 

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 podrá 
exceder los seis 
meses sin que 
exista una 
resolución de 

Artículo 4.- Las 

acciones, medidas y 

procedimientos 

establecidos en esta 

Ley se rigen por los 

principios siguientes: 

 

I. Celeridad. El 

procedimiento de la 

Declaración Especial 

de Ausencia 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 

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 podrá 
exceder los seis 
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Jurisdiccional.II.Enfo
que Diferencial y 
Especializado.Las 
autoridades 
queapliquen esta 
Ley, están obligadas, 
en  el  respectivo  
ámbito  de  sus  
competencias,  a  
brindar  una  atención  
especializada,  
garantías especiales 
y medidas de 
protección a los 
grupos de población 
con características 
particulares o con  
mayor  situación  de  
vulnerabilidad  en  
razón  de  su  edad,  
género,  preferencia  
u  orientación sexual, 
etnia, discapacidad y 
otros; en 
consecuencia, se 
reconoce que ciertos 
daños requieren de 
una atención 
especializada que 
responda a las 
particularidades y 
grado de 
vulnerabilidad de las 
Víctimas.  Entre  los  
grupos  antes  
señalados,  están  
considerados  como  
expuestos  a  un 
mayor  riesgo  de  
violación  de sus 
derechos,  a  las 
niñas, niños,  
adolescentes, 
mujeres, adultos 
mayores,   personas   
en   situación   de   
discapacidad,   
migrantes,   
miembros   de   
pueblos y 
comunidades 
indígenas, personas 
defensoras de 
derechos humanos, 

Declaración 
Especial de 
Ausencia por parte 
del Órgano 
Jurisdiccional; 

II. Enfoque 
Diferencial y 
Especializado: las 
autoridades que 
apliquen esta Ley 
están obligadas, en 
el respectivo ámbito 
de sus 
competencias, a 
brindar una 
atención 
especializada, 
garantías 
especiales y 
medidas de 
protección a los 
grupos de atención 
prioritaria, 
poblaciones con 
características 
particulares, en 
razón de su origen 
étnico o nacional, 
apariencia física, 
color de piel, 
lengua, género, 
edad, 
discapacidades, 
condición social, 
situación migratoria, 
condiciones de 
salud, embarazo, 
religión, opiniones, 
preferencia sexual, 
orientación sexual, 
identidad de 
género, expresión 
de género, 
características 
sexuales, estado 
civil o cualquier otra 
que atente contra la 
dignidad humana y 
tenga por objeto 
anular o 
menoscabar el 
reconocimiento o el 
ejercicio de los 

de Declaración 

Especial de 

Ausencia por parte 

del Órgano 

Jurisdiccional; 

II. Enfoque 

diferencial y 

especializado. Las 

autoridades que 

participen de la 

aplicación esta ley, 

están obligadas, en 

el ámbito de sus 

competencias, a 

brindar una atención 

especializada, 

garantías especiales 

y medidas de 

protección a los 

grupos de acción 

prioritaria en razón 

de su edad, género, 

identidad de género, 

orientación sexual, 

etnia, discapacidad y 

otros; en 

consecuencia, se 

reconoce que ciertos 

daños requieren de 

una atención 

especializada que 

responda a las 

particularidades y 

grado de 

vulnerabilidad de las 

víctimas. Entre los 

grupos antes 

señalados, están 

considerados como 

expuestos a un 

mayor riesgo de 

violación de sus 

derechos, a las 

niñas, niños, 

adolescentes, 

mujeres, adultos 

mayores, personas 

meses sin que 
exista una 
resolución de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia por parte 
de la Jueza o el 
Juez de lo Familiar; 

II. Enfoque 
Diferencial y 
Especializado: las 
autoridades que 
apliquen esta Ley 
están obligadas, en 
el respectivo 
ámbito de sus 
competencias, a 
brindar una 
atención 
especializada, 
garantías 
especiales y 
medidas de 
protección a los 
grupos de atención 
prioritaria, 
poblaciones con 
características 
particulares, en 
razón de su origen 
étnico o nacional, 
apariencia física, 
color de piel, 
lengua, género, 
edad, 
discapacidades, 
condición social, 
situación 
migratoria, 
condiciones de 
salud, embarazo, 
religión, opiniones, 
preferencia sexual, 
orientación sexual, 
identidad de 
género, expresión 
de género, 
características 
sexuales, estado 
civil o cualquier otra 
que atente contra la 
dignidad humana y 
tenga por objeto 
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periodistas y 
personas en 
situación de 
desplazamientoforza
do 
interno.III.Gratuidad.  
Todas  las  acciones,  
procedimientos  y  
cualquier  otro  
trámite  que  esté  
relacionado con la 
Declaración Especial 
de Ausencia serán 
gratuitos para los 
Familiares y demás 
personas previstas 
en esta 
Ley.Asimismo, el 
Poder Judicial de la 
Federación  y las 
autoridades 
competentes que 
participen en los  
actos  y  procesos  
relacionados  con  la  
Declaración  Especial  
de  Ausencia,  deben  
erogar  los costos  
relacionados  con  su  
trámite,  incluso  los  
que  se  generen  
después  de  emitida  
la 
resolución.IV.Igualda
d  y  No  
Discriminación.En  el  
ejercicio  de  los  
derechos  y  
garantías  de  la  
Persona 
Desaparecida  y  sus  
Familiares,  en  todos 
los  procedimientos  a  
los  que  se  refiere  la  
presente Ley, las 
autoridades 
involucradas en el 
procedimiento de 
Declaración Especial 
de Ausencia se 
conducirán  sin  
distinción,  exclusión  
o  restricción  
motivada  por  origen  

derechos y 
libertades. 

En consecuencia, 
se reconoce que 
ciertos daños 
requieren de una 
atención 
especializada que 
responda a las 
particularidades y 
grado de 
vulnerabilidad de 
las víctimas. Entre 
los grupos antes 
señalados, están 
considerados como 
expuestos a un 
mayor riesgo de 
violación de sus 
derechos: niñas, 
niños, 
adolescentes, 
mujeres, personas 
mayores, personas 
con discapacidad, 
migrantes, 
miembros de 
pueblos y 
comunidades 
indígenas, 
afromexicanas, 
personas 
defensoras de 
derechos humanos, 
personas 
periodistas y 
personas en 
situación de 
desplazamiento 
forzado interno; 

III. Gratuidad: todas 
las acciones, 
procedimientos y 
cualquier otro 
trámite que esté 
relacionado con la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia serán 
gratuitos para los 
Familiares y demás 
personas previstas 

en situación de 

discapacidad, 

personas migrantes, 

integrantes de 

pueblos y 

comunidades 

indígenas o 

afromexicanas, 

personas defensoras 

de derechos 

humanos, 

periodistas y 

personas en 

situación de 

desplazamiento 

forzado interno; 

III. Gratuidad. 

Todas las acciones, 

procedimientos y 

cualquier otro trámite 

que esté relacionado 

con la Declaración 

Especial de 

Ausencia serán 

gratuitos para las 

personas Familiares 

y demás personas 

previstas en esta 

Ley. Asimismo, las 

autoridades 

competentes que 

participen en los 

actos y procesos 

relacionados con la 

Declaración Especial 

de Ausencia, deben 

erogar los costos 

relacionados con su 

trámite, incluso los 

que se generen 

después de emitida 

la resolución; 

IV. Igualdad y 

No Discriminación. 

En el ejercicio de los 

derechos y garantías 

de la Persona 

anular o 
menoscabar el 
reconocimiento o el 
ejercicio de los 
derechos y 
libertades. 

En consecuencia, 
se reconoce que 
ciertos daños 
requieren de una 
atención 
especializada que 
responda a las 
particularidades y 
grado de 
vulnerabilidad de 
las víctimas. Entre 
los grupos antes 
señalados, están 
considerados como 
expuestos a un 
mayor riesgo de 
violación de sus 
derechos: niñas, 
niños, 
adolescentes, 
mujeres, personas 
mayores, personas 
con 
discapacidades, 
migrantes, 
miembros de 
pueblos y 
comunidades 
indígenas, 
afromexicanas, 
personas 
defensoras de 
derechos 
humanos, 
personas 
periodistas y 
personas en 
situación de 
desplazamiento 
forzado interno; 

III. Gratuidad: 
todas las acciones, 
procedimientos y 
cualquier otro 
trámite que esté 
relacionado con la 
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étnico  o  nacional,  
sexo, discapacidad,  
condición  social,  
económica  o  de  
salud,  embarazo,  
lengua,  religión,  
opinión, preferencia  
sexual,  estado  civil  
o  cualquier  otra  que  
tenga  por  efecto  
impedir,  anular  o 
menoscabar  el  
reconocimiento  o  el  
ejercicio  de  los  
derechos  humanos  
y  la  igualdad  real  de 
oportunidadesde las 
personas.V.Inmediat
ez.A  partir  de  la  
solicitud  de  la  
Declaración  Especial  
de  Ausencia,  el  
Órgano 
Jurisdiccional que 
conocerá del 
procedimiento 
deberá estar en 
contacto directo con 
quien haga la 
solicitud y los 
Familiares.VI.Interés 
Superior de la 
Niñez.En el 
procedimiento de la 
Declaración Especial 
de Ausencia se 
deberá,  en  todo  
momento,  proteger  y  
atender,  de  manera  
primordial,  los  
derechos  de  niñas, 
niños  y  
adolescentes,  y  
velar  por  que  la 
protección que se les 
brinde sea  armónica  
e  integral, 
considerando  su  
desarrollo  evolutivo  
y  cognitivo,  de  
conformidad  con  la  
Ley  General  de  los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

en esta Ley. 

Asimismo, el Poder 
Judicial de la 
Ciudad de México y 
las autoridades 
competentes que 
participen en los 
actos y procesos 
relacionados con la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, deben 
erogar los costos 
relacionados con su 
trámite, incluso los 
que se generen 
después de emitida 
la resolución; 

IV. Igualdad y No 
Discriminación: en 
el ejercicio de los 
derechos y 
garantías de la 
Persona 
Desaparecida y sus 
Familiares, en todos 
los procedimientos 
a los que se refiere 
la presente Ley, las 
autoridades 
involucradas en el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia se 
conducirán sin 
distinción, exclusión 
o restricción 
motivada por origen 
étnico o nacional, 
apariencia física, 
color de piel, 
lengua, género, 
edad, 
discapacidades, 
condición social, 
situación migratoria, 
condiciones de 
salud, embarazo, 
religión, opiniones, 
preferencia sexual, 
orientación sexual, 

Desaparecida y sus 

Familiares, en todos 

los procedimientos a 

los que se refiere la 

presente Ley, las 

autoridades 

involucradas en el 

procedimiento de 

Declaración Especial 

de Ausencia se 

conducirán sin 

distinción, exclusión 

o restricción 

motivada por origen 

étnico o nacional, 

sexo, discapacidad, 

condición social, 

económica o de 

salud, embarazo, 

lengua, religión, 

opinión, orientación 

sexual, estado civil o 

cualquier otra que 

tenga por efecto 

impedir, anular o 

menoscabar el 

reconocimiento o el 

ejercicio de los 

derechos humanos y 

la igualdad real de 

oportunidades de las 

personas; 

V. Inmediatez. 

A partir de la 

solicitud de la 

Declaración Especial 

de Ausencia, el 

Órgano 

Jurisdiccional que 

conocerá del 

procedimiento 

deberá estar en 

contacto directo con 

quien haga la 

solicitud y los 

Familiares. 

VI. Interés 

Declaración 
Especial de 
Ausencia serán 
gratuitos para los 
Familiares y demás 
personas previstas 
en esta Ley. 

Asimismo, el Poder 
Judicial de la 
Ciudad de México y 
las autoridades 
competentes que 
participen en los 
actos y procesos 
relacionados con la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, deben 
erogar los costos 
relacionados con 
su trámite, incluso 
los que se generen 
después de emitida 
la resolución; 

IV. Igualdad y 
No Discriminación: 
en el ejercicio de 
los derechos y 
garantías de la 
Persona 
Desaparecida y sus 
Familiares, en 
todos los 
procedimientos a 
los que se refiere la 
presente Ley, las 
autoridades 
involucradas en el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia se 
conducirán sin 
distinción, 
exclusión o 
restricción 
motivada por 
origen étnico o 
nacional, 
apariencia física, 
color de piel, 
lengua, género, 
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y la legislación 
aplicable. 
VII.Máxima  
Protección.Las  
autoridades  deben  
velar  por  la  
aplicación  y  el  
cumplimiento  de  las 
medidas apropiadas 
para asegurar la 
protección más 
amplia a la Persona 
Desaparecida y a sus 
Familiares  o  a  quien  
tenga  un  interés  
jurídico  en  la  
Declaración  Especial  
de  Ausencia.  El 
Órgano  
Jurisdiccional  que  
conozca  de  un  
procedimiento  de  
Declaración  Especial  
de  Ausencia debe 
suplir la deficiencia 
de los 
planteamientos 
consignados en la 
solicitud.VIII.Perspec
tiva   de   
Género.Todas   las   
autoridades   
involucradas   en   el   
procedimiento   de 
Declaración  Especial  
de  Ausencia,  deben  
garantizar  un  
tratoigualitario  entre  
mujeres  y hombres,  
por  lo  que  su  
actuación  deberá  
realizarse  libre  de  
prejuicios,  
estereotipos  y  de 
cualquier  otro  
elemento  que  
propicien  situaciones  
de  desventaja,  
discriminación  o  
violencia contra las 
mujeres.IX.Presunció
n  de  Vida. En  las  
acciones,  
mecanismos  y  

identidad de 
género, expresión 
de género, 
características 
sexuales, estado 
civil o cualquier otra 
que tenga por 
efecto impedir, 
anular o 
menoscabar el 
reconocimiento o el 
ejercicio de los 
derechos y 
libertades;  

V. Inmediatez: a 
partir de la solicitud 
de la Declaración 
Especial de 
Ausencia, el Órgano 
Jurisdiccional que 
conocerá del 
procedimiento 
deberá estar en 
contacto directo con 
quien haga la 
solicitud y los 
Familiares; 

VI. Interés Superior 
de la Niñez: en el 
procedimiento de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia se 
deberá, en todo 
momento, proteger 
y atender de 
manera prioritaria 
los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes, y 
velar por que la 
protección que se 
les brinde sea 
armónica e integral, 
considerando su 
desarrollo evolutivo 
y cognitivo, de 
conformidad con la 
Ley General de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes y su 

superior de la niñez. 

En el procedimiento 

de la Declaración 

Especial de 

Ausencia deberá en 

todo momento 

proteger y atender 

de manera primordial 

los derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes, y velar 

que la protección 

que se les brinde 

sea armónica e 

integral, 

considerando su 

desarrollo evolutivo y 

cognitivo, de 

conformidad con la 

Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes y la 

Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la 

Ciudad de México; 

VII. Máxima 

Protección. Las 

autoridades deben 

velar por la 

aplicación y el 

cumplimiento de las 

medidas apropiadas 

para asegurar la 

protección más 

amplia a la Persona 

Desaparecida y a 

sus Familiares o a 

quien tenga un 

interés jurídico en la 

Declaración Especial 

de Ausencia. El 

Órgano 

Jurisdiccional que 

conozca de un 

procedimiento de 

edad, 
discapacidades, 
condición social, 
situación 
migratoria, 
condiciones de 
salud, embarazo, 
religión, opiniones, 
preferencia sexual, 
orientación sexual, 
identidad de 
género, expresión 
de género, 
características 
sexuales, estado 
civil o cualquier otra 
que tenga por 
efecto impedir, 
anular o 
menoscabar el 
reconocimiento o el 
ejercicio de los 
derechos y 
libertades;  

V.
 Inmediatez
: a partir de la 
solicitud de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia,  que la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar que 
conocerá del 
procedimiento 
deberá estar en 
contacto directo 
con quien haga la 
solicitud y los 
Familiares; 

 

VI.  Interés 
Superior de la 
Niñez: en el 
procedimiento de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia se 
deberá, en todo 
momento, proteger 
y atender de 
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procedimientos  para  
la  emisión  de  la 
Declaración  Especial  
de  Ausencia,  las  
autoridades  
involucradas  en  el  
procedimiento  deben 
presumir que la 
Persona 
Desaparecida está 
con vida 

homóloga de la 
Ciudad de México, 
así como la 
legislación 
aplicable; 

VII. Máxima 
Protección: las 
autoridades deben 
velar por la 
aplicación y el 
cumplimiento de las 
medidas 
apropiadas para 
asegurar la 
protección más 
amplia a la Persona 
Desaparecida y a 
sus Familiares o a 
quien tenga un 
interés jurídico en la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia. El 
Órgano 
Jurisdiccional que 
conozca de un 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia debe 
suplir la deficiencia 
de los 
planteamientos 
consignados en la 
solicitud; 

VIII. Perspectiva de 
Género: todas las 
autoridades 
involucradas en el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia deben 
garantizar un trato 
igualitario entre 
mujeres y hombres, 
por lo que su 
actuación deberá 
realizarse libre de 
prejuicios, 
estereotipos y de 
cualquier otro 

Declaración Especial 

de Ausencia debe 

suplir la deficiencia 

de los 

planteamientos 

consignados en la 

solicitud; 

VIII. No 

revictimización. La 

obligación de aplicar 

las medidas 

necesarias y 

justificadas de 

conformidad con los 

principios en materia 

de derechos 

humanos 

establecidos en la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos, 

así como de los 

Tratados 

internacionales en la 

materia en los que el 

Estado Mexicano 

sea parte y de la Ley 

de Víctimas de la 

Ciudad de México,  

para evitar que la 

Persona 

Desaparecida o no 

localizada y las 

víctimas a que se 

refiere esta Ley, 

sean revictimizadas 

o criminalizadas en 

cualquier forma, 

agravando su 

condición, 

obstaculizando o 

impidiendo el 

ejercicio de sus 

derechos o 

exponiéndoseles a 

sufrir un nuevo daño; 

IX. Perspectiva 

manera prioritaria 
los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes, y 
velar por que la 
protección que se 
les brinde sea 
armónica e integral, 
considerando su 
desarrollo evolutivo 
y cognitivo, de 
conformidad con la 
Ley General de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes y su 
homóloga de la 
Ciudad de México, 
así como la 
legislación 
aplicable; 

 

 

VII. Máxima 
Protección: las 
autoridades deben 
velar por la 
aplicación y el 
cumplimiento de 
las medidas 
apropiadas para 
asegurar la 
protección más 
amplia a la Persona 
Desaparecida y a 
sus Familiares o a 
quien tenga un 
interés jurídico en 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia. La Jueza 
o el Juez de lo 
Familiar que 
conozcan de un 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia debe 
suplir la deficiencia 
de los 
planteamientos 
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elemento que 
propicien 
situaciones de 
desventaja, 
discriminación o 
violencia contra las 
mujeres; y  

IX. Presunción de 
Vida: en las 
acciones, 
mecanismos y 
procedimientos 
para la emisión de 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia, las 
autoridades 
involucradas en el 
procedimiento 
deben presumir que 
la Persona 
Desaparecida está 
con vida. 

de Género. Todas 

las autoridades 

involucradas en el 

procedimiento de 

Declaración Especial 

de Ausencia, deben 

garantizar un trato 

igualitario entre 

mujeres y hombres, 

por lo que su 

actuación deberá 

realizarse libre de 

prejuicios, 

estereotipos y de 

cualquier otro 

elemento que 

propicie situaciones 

de desventaja, 

discriminación o 

violencia contra las 

mujeres, de 

conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 

de Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de 

la Ciudad de México; 

y 

X. Presunción 

de Vida. En las 

acciones, 

mecanismos y 

procedimientos para 

la emisión de la 

Declaración Especial 

de Ausencia, las 

autoridades 

involucradas en el 

procedimiento deben 

presumir que la 

Persona 

Desaparecida está 

con vida. 

 

consignados en la 
solicitud; 

VIII.
 Perspectiv
a de Género: todas 
las autoridades 
involucradas en el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia deben 
garantizar un trato 
igualitario entre 
mujeres y hombres, 
por lo que su 
actuación deberá 
realizarse libre de 
prejuicios, 
estereotipos y de 
cualquier otro 
elemento que 
propicien 
situaciones de 
desventaja, 
discriminación o 
violencia contra las 
mujeres; y  

IX. Presunción 
de Vida: en las 
acciones, 
mecanismos y 
procedimientos 
para la emisión de 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia, las 
autoridades 
involucradas en el 
procedimiento 
deben presumir 
que la Persona 
Desaparecida está 
con vida. 

Artículo 5.-Los 
Familiares y 
personas autorizadas 
por la ley que tengan 

Artículo 5.- Las y los 
familiares, así como 
las personas 
autorizadas por la 

Artículo 5.- Las y los 
familiares y personas 
autorizadas por la 
Ley que hayan 

Artículo 5.- Las y 
los familiares, así 
como las personas 
autorizadas por la 
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abierta una 
investigación en la  
Fiscalía  
Especializada  
podrán  optar  por  
presentar  la  solicitud  
de  Declaración  
Especial  de  
Ausencia ante el 
Órgano 
Jurisdiccional, en los 
términos que prevé 
esta Ley. 

Ley, que tengan 
abierta una 
investigación en la 
Coordinación 
General, que hayan 
presentado un 
reporte de 
Desaparición en la 
Comisión de 
Búsqueda o que 
hayan presentado 
una queja ante la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
de la Ciudad de 
México, podrán 
presentar la 
solicitud de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia ante la 
Persona Jueza de lo 
Familiar, en los 
términos que prevé 
esta Ley. 

La Procuraduría de 
Protección, en 
representación de 
personas menores 
de dieciocho años, 
también podrá 
presentar la 
solicitud de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia ante la 
Persona Jueza de lo 
Familiar. 

solicitado la apertura 
de una investigación 
en la Fiscalía 
Especializada, 
presentado un 
reporte de 
Desaparición en la 
Comisión de 
Búsqueda o 
interpuesto una 
queja ante la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
o la Comisión 
Nacional de los 
Derechos Humanos 
podrán optar por 
presentar la solicitud 
de Declaración 
Especial de 
Ausencia ante el 
Órgano 
Jurisdiccional 
competente, en los 
términos previstos 
por esta Ley. 
 

Ley, que tengan 
abierta una 
investigación en la 
Fiscalía 
Especializada, que 
hayan presentado 
un reporte de 
Desaparición en la 
Comisión de 
Búsqueda o que 
hayan presentado 
una queja ante la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos, podrán 
presentar la 
solicitud de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia ante la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar 
competente, en los 
términos que prevé 
esta Ley. 

 

La Procuraduría de 
Protección, en 
representación de 
personas menores 
de dieciocho años, 
también podrá 
presentar la 
solicitud de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia ante la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar 
competente. 

 

Artículo 6.-Todas las 
autoridades, en el 
ámbito de sus 
competencias, tienen 
la obligación de 
reconocer la validez y 
los efectos de la 
Declaración Especial 
de Ausencia 

Artículo 6.- Todas 
las autoridades 
locales, en el ámbito 
de sus 
competencias, 
tienen la obligación 
de reconocer la 
validez y los efectos 
de la Declaración 

Artículo 6.- Todas las 
autoridades, en el 
ámbito de sus 
competencias, tienen 
la obligación de 
reconocer la validez 
y los efectos de la 
Declaración Especial 
de Ausencia 

Artículo 6.- Todas 
las autoridades 
locales, en el 
ámbito de sus 
competencias, 
tienen la obligación 
de reconocer la 
validez y los 
efectos de la 
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expedida por un 
Órgano 
Jurisdiccional 
competente. 
 
La validez y los 
efectos de la 
Declaración Especial 
de Ausencia serán 
exigibles ante 
cualquier autoridad 
federal; así como 
ante los particulares 
cuando realicen 
actos equivalentes a 
los de autoridad, que 
afecten los derechos 
de las Personas 
Desaparecidas o sus 
Familiares, en 
términos de esta Ley. 

Especial de 
Ausencia expedida 
por un Persona 
Jueza de lo 
Familiar. 

La validez y los 
efectos de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia serán 
exigibles ante 
cualquier autoridad 
local; así como ante 
los particulares 
cuando realicen 
actos equivalentes 
a los de autoridad 
que afecten los 
derechos de las 
Personas 
Desaparecidas o 
sus Familiares, en 
términos de esta 
Ley. 

expedida por un 
Órgano 
Jurisdiccional 
competente. La 
validez y los efectos 
de la Declaración 
Especial de 
Ausencia serán 
exigibles ante 
cualquier autoridad, 
en los términos del 
artículo 121 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
así como ante los 
particulares cuando 
realicen actos 
equivalentes a los de 
autoridad, que 
afecten los derechos 
de las Personas 
Desaparecidas o sus 
Familiares, en 
términos de esta 
Ley. 
 

Declaración 
Especial de 
Ausencia expedida 
por la Jueza o el 
Juez de lo Familiar. 

 

La validez y los 
efectos de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia serán 
exigibles ante 
cualquier autoridad 
local; así como 
ante los 
particulares cuando 
realicen actos 
equivalentes a los 
de autoridad que 
afecten los 
derechos de las 
Personas 
Desaparecidas o 
sus Familiares, en 
términos de esta 
Ley. 

 

CAPÍTULO 
SEGUNDO DE LA 
SOLICITUD 

CAPÍTULO 
SEGUNDO 

De la Solicitud 

CAPÍTULO 
SEGUNDO 
DE LA SOLICITUD 

CAPÍTULO 
SEGUNDO 

De la Solicitud 

Artículo  7.-Pueden  
solicitar  la  
Declaración  Especial  
de  Ausencia,  sin  
orden  de  prelación  
entre  los solicitantes: 
I.Los Familiares; 
II.La  persona  que  
tenga  una  relación  
sentimental  afectiva  
inmediata  y  
cotidiana  con  la  
Persona 
Desaparecida, 
entérminos de la 
legislación civil 
aplicable; 
III.Las personas que 

Artículo 7.- Pueden 
solicitar la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, sin orden 
de prelación entre 
los solicitantes, los 
siguientes: 

I. Las y los 
familiares; 

II. La persona que 
tenga una relación 
sentimental afectiva 
inmediata y 
cotidiana con la 
Persona 

Artículo 7.- Pueden 
solicitar la 
Declaración Especial 
de Ausencia, sin 
orden de prelación 
entre los solicitantes: 
 
I. Las 
personas Familiares; 
II. La persona 
que tenga una 
relación sentimental 
afectiva inmediata y 
cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida, en 
términos de la 
legislación civil 

Artículo 7.- Pueden 
solicitar la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, sin orden 
de prelación entre 
los solicitantes, los 
siguientes: 

I. Las y los 
familiares; 

 

II. La persona 
que tenga una 
relación 
sentimental 

DocuSign Envelope ID: C1D8AAAB-0DF0-419B-91A8-A2E5F3CA0974



 
  COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y        
                              ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA   
 

37 
 

funjan como 
representantes 
legales de los 
Familiares; 
IV.El Ministerio 
Público a solicitud de 
los Familiares, y 
V.El  Asesor  
Jurídico,  quien,  
además,  dará  
seguimiento  al  juicio  
civil  y al  
cumplimiento  de  la 
resolución. 

Desaparecida, en 
términos de la 
legislación civil 
aplicable; 

III. Las personas 
que funjan como 
representantes 
legales de los 
familiares; 

IV. La Coordinación 
General, a solicitud 
de los Familiares o 
de las personas 
legitimadas en 
términos de las 
fracciones II y III del 
presente artículo; 

V. La Procuraduría 
de Protección, en 
representación de 
una persona menor 
de dieciocho años, y 

VI. La Persona 
Asesora Jurídica 
debidamente 
acreditada, a 
solicitud de las y los 
Familiares o de las 
personas 
legitimadas en 
términos de las 
fracciones II y III del 
presente artículo, 
quien además dará 
seguimiento al juicio 
civil y al 
cumplimiento de la 
resolución. 

Las y los 
solicitantes 
contemplados en 
las fracciones I y II 
podrán desistirse de 
continuar con el 
procedimiento en 
cualquier momento 
del procedimiento 
siempre y cuando 
no se haya emitido 

aplicable;  
III. Las 
personas que funjan 
como representantes 
legales de las 
personas Familiares; 
IV. La Fiscalía 
Especializada a 
solicitud de las 
personas Familiares, 
y 
V. La persona 
asesora jurídica de 
la Comisión 
Ejecutiva, quien 
además dará 
seguimiento al juicio 
civil y al 
cumplimiento de la 
resolución. 
 
Las personas 
solicitantes 
contempladas en las 
fracciones I y II 
podrán desistirse de 
continuar con el 
procedimiento en 
cualquier momento 
antes de emitida la 
Declaración Especial 
de Ausencia. 
 

afectiva inmediata 
y cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida, en 
términos de la 
legislación civil 
aplicable; 

 

III. Las 
personas que 
funjan como 
representantes 
legales de los 
familiares; 

 

IV. La Fiscalía 
Especializada, a 
solicitud de los 
Familiares o de las 
personas 
legitimadas en 
términos de las 
fracciones II y III del 
presente artículo; 

 

V. La 
Procuraduría de 
Protección, en 
representación de 
una persona menor 
de dieciocho años, 
y  

 

VI. La Persona 
Asesora Jurídica 
debidamente 
acreditada, a 
solicitud de las y los 
Familiares o de las 
personas 
legitimadas en 
términos de las 
fracciones II y III del 
presente artículo, 
quien además dará 
seguimiento al 
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la Declaración 
Especial de 
Ausencia. 

juicio civil y al 
cumplimiento de la 
resolución. 

 

 

Las y los 
solicitantes 
contemplados 
podrán desistirse 
de continuar con el 
procedimiento en 
cualquier momento 
de su instancia 
siempre y cuando 
no se haya emitido 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia. 

 

 

Artículo 8.-El 
procedimiento de 
Declaración Especial 
de Ausencia podrá 
solicitarse a partir de 
los tres meses de que 
se haya  hecho la 
Denuncia de 
desaparición o la 
presentación de 
queja ante la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos. 

Artículo 8.- El 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia podrá 
solicitarse a partir 
de los dos meses de 
que se haya 
presentado la 
Denuncia, Reporte 
o Queja de 
desaparición. 

Artículo 8.- El 
procedimiento de 
Declaración Especial 
de Ausencia podrá 
solicitarse a partir de 
los tres meses de 
que se haya hecho 
la Denuncia o 
Reporte de 
desaparición, o de la 
presentación de la 
queja ante la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
o la Comisión 
Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Artículo 8.- El 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia podrá 
solicitarse a partir 
de los tres meses 
de que se haya 
presentado la 
Denuncia, Reporte 
o Queja de 
desaparición. 

Artículo  9.-El  
Ministerio  Público  de  
la  Fiscalía  
Especializada,  la  
Comisión  Ejecutiva  
y  la  Comisión 
Nacional de 
Búsqueda tienen la 
obligación de 
informar del 
procedimiento y los 

Artículo 9.- La 
Coordinación 
General, la 
Comisión de 
Búsqueda y la 
Comisión de 
Víctimas, tienen la 
obligación de 
informar del 
procedimiento y los 
efectos de la 

Artículo 9.- El 
Ministerio Público, la 
Comisión Ejecutiva y 
la Comisión de 
Búsqueda tienen la 
obligación de 
informar del 
procedimiento y los 
efectos de la 
Declaratoria de 
Ausencia por 

Artículo 9.- La 
Fiscalía 
Especializada, la 
Comisión de 
Búsqueda y la 
Comisión de 
Víctimas, tienen la 
obligación de 
informar del 
procedimiento y los 
efectos de la 
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efectos de la 
Declaración Especial  
de  Ausencia  a  los  
Familiares  o  sus  
representantes  
legales;  así  como  a  
la  o  las  personas  
que tengan una 
relación sentimental 
afectiva inmediata y 
cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida.El  
Ministerio  Público  de  
la  Fiscalía  
Especializada  podrá  
solicitar,  a  petición  
de  los  Familiares  u  
otras personas  
legitimadas  por  la  
ley,  al  Órgano  
Jurisdiccional  que  
se  inicie  el  
procedimiento  de  
Declaración Especial 
de Ausencia  y, en su 
caso, que ordene  las  
medidas que resulten 
necesarias para  
proteger los 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida y de 
sus Familiares.La  
solicitud  que  haga  
el  Ministerio  Público  
de  la  Fiscalía  
Especializada  
deberá  considerar  la 
información  que  se  
encuentre  en  
posesión  de  otras  
autoridades,  con  el  
fin  de  contar  con  
elementos 
particulares de los 
Familiares, de 
conformidad con el 
principio de Enfoque 
Diferencial y 
Especializado.Cuand
o  así  lo  requieran  
los  Familiares  o  
cualquier  otra  

Declaración 
Especial de 
Ausencia a las y los 
Familiares o sus 
representantes 
legales; así como a 
la o las personas 
que tengan una 
relación sentimental 
afectiva inmediata y 
cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida, en el 
término de tres días 
hábiles, contados a 
partir de que tenga 
verificativo los dos 
meses referidos en 
el artículo próximo 
anterior, debiendo 
dejar constancia de 
ello. 

A petición de los 
familiares u otras 
personas 
legitimadas en 
términos de las 
fracciones II y III del 
artículo 7 de esta 
Ley, la 
Coordinación 
General solicitará a 
la Persona Jueza de 
lo Familiar que se 
inicie el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia y, en su 
caso, que ordene 
las medidas que 
resulten necesarias 
para proteger los 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida y de 
sus familiares; la 
solicitud se deberá 
presentar en un 
plazo no mayor a 
cinco días hábiles 
contados a partir de 
la recepción de 

Desaparición a los 
familiares o sus 
representantes 
legales; así ́como a 
la o las personas 
que tengan una 
relación sentimental 
afectiva inmediata y 
cotidiana con la 
persona 
desaparecida. 
 
El inicio del 
procedimiento de 
emisión o resolución 
de Declaratoria de 
Ausencia por 
Desaparición no 
eximirá a las 
autoridades 
competentes, de 
continuar con las 
investigaciones 
encaminadas al 
esclarecimiento de la 
verdad y de la 
búsqueda de la 
Persona 
Desaparecida hasta 
que se conozca su 
paradero y haya sido 
plenamente 
identificada, así 
como sean 
sancionados él o los 
presuntos 
responsables, y 
éstos últimos hayan 
reparado el daño. 
 
La Fiscalía 
Especializada y la 
Comisión Ejecutiva 
tienen la obligación 
de ordenar las 
medidas cautelares 
que resulten 
necesarias para 
proteger los 
derechos de la 
persona 
desaparecida y de 
sus Familiares, 
desde el inicio del 

Declaración 
Especial de 
Ausencia a las y los 
Familiares o sus 
representantes 
legales; así como a 
la o las personas 
que tengan una 
relación 
sentimental 
afectiva inmediata 
y cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida, en 
el término de tres 
días hábiles, 
contados a partir de 
que tenga 
verificativo los tres 
meses referidos en 
el artículo próximo 
anterior, debiendo 
dejar constancia de 
ello. 

 

A petición de los 
familiares u otras 
personas 
legitimadas en 
términos de las 
fracciones II y III del 
artículo 7 de esta 
Ley solicitarán a 
través de la 
persona asesora 
jurídica a la Jueza o 
el Juez de lo 
Familiar 
competente que se 
inicie el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia y, en su 
caso, que ordene 
las medidas que 
resulten necesarias 
para proteger los 
derechos de la 
Persona 
Desaparecida y de 
sus familiares; la 
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persona  con  
derecho,  la  
Comisión  Ejecutiva 
asignará un Asesor 
Jurídico para realizar 
la solicitud de 
Declaración Especial 
de Ausencia y llevara 
cabo los trámites 
relacionados con la 
misma, en términos 
de la legislación 
aplicable 

dicha petición. 

Las y los familiares 
u otra de las 
personas 
legitimadas en 
términos de este 
artículo, podrán 
solicitar a la 
Comisión de 
Víctimas les asigne 
a una persona 
Asesora Jurídica 
para realizar la 
solicitud de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia. La 
Comisión de 
Víctimas otorgará, a 
través de la persona 
Asesora Jurídica, 
las medidas de 
asistencia y 
protección 
necesarias a las y 
los Familiares 
durante el 
procedimiento, de 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 
de Víctimas para la 
Ciudad de México y 
demás normativa 
aplicable. 

La solicitud que la 
Coordinación 
General, la persona 
Asesora Jurídica de 
la Comisión de 
Víctimas o la 
Procuraduría de 
Protección haga a la 
Persona Jueza de lo 
Familiar, deberá 
considerar la 
información que se 
encuentre en 
posesión de otras 
autoridades que dé 
cuenta sobre las 
necesidades y 
elementos 

procedimiento.  
 
Cuando así lo 
requieran los 
familiares o cualquier 
otra persona con 
interés jurídico, la 
Comisión Ejecutiva 
asignará una 
persona asesora 
jurídica para realizar 
la solicitud de 
Declaratoria de 
Ausencia por 
Desaparición y llevar 
a cabo los trámites 
relacionados con la 
misma, en términos 
de la legislación 
aplicable. 

solicitud se deberá 
presentar en un 
plazo no mayor a 
cinco días hábiles 
contados a partir de 
la recepción de 
dicha petición. 

 

 

Las y los familiares 
u otra de las 
personas 
legitimadas en 
términos de este 
artículo, podrán 
solicitar a la 
Comisión de 
Víctimas les asigne 
a una persona 
Asesora Jurídica 
para realizar la 
solicitud de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia. La 
Comisión de 
Víctimas otorgará, 
a través de la 
persona Asesora 
Jurídica, además 
de las atribuciones 
concebidas en la 
fracción VI del 
Articulo 7 de esta 
Ley, las medidas 
de asistencia y 
protección 
necesarias a las y 
los Familiares 
durante el 
procedimiento, de 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 
de Víctimas para la 
Ciudad de México y 
demás normativa 
aplicable. 

 

La solicitud que la 
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particulares de las y 
los Familiares; esta 
se analizará de 
conformidad con el 
principio de 
Enfoque Diferencial 
y Especializado. 

Fiscalía 
Especializada, la 
persona Asesora 
Jurídica de la 
Comisión de 
Víctimas o la 
Procuraduría de 
Protección haga a 
la Jueza o el Juez 
de lo Familiar 
competente, 
deberá considerar 
la información que 
se encuentre en 
posesión de otras 
autoridades que dé 
cuenta sobre las 
necesidades y 
elementos 
particulares de las 
y los Familiares; 
esta se analizará 
de conformidad con 
el principio de 
Enfoque Diferencial 
y Especializado. 

 

 Artículo 10.- Para 
determinar la 
competencia de la 
autoridad 
jurisdiccional que 
conozca de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, se estará 
a cualquiera de los 
siguientes criterios: 

I. El domicilio de la 
persona quien 
promueva la 
solicitud; 

II. El último domicilio 
de la persona 
desaparecida; 

III. El lugar en 
donde se presuma 
que ocurrió la 

 Artículo 10.- Para 
determinar la 
competencia de la 
autoridad 
jurisdiccional que 
conozca de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, se estará 
a cualquiera de los 
siguientes criterios: 

  

I. El domicilio 
de la persona quien 
promueva la 
solicitud; 

 

II. El último 
domicilio de la 
persona 
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desaparición; o 

IV. El lugar en 
donde se esté 
llevando a cabo la 
investigación. 

desaparecida; 

 

III. El lugar en 
donde se presuma 
que ocurrió la 
desaparición; o 

 

IV. El lugar en 
donde se esté 
llevando a cabo la 
investigación. 

Artículo 10.-La 
solicitud de 
Declaración Especial 
de Ausencia deberá 
incluir la siguiente 
información:I.El 
nombre, parentesco 
o relación de la 
persona 
solicitantecon la 
Persona 
Desaparecida y sus 
datos generales;II.El 
nombre, fecha de 
nacimiento y el 
estado civil de la 
Persona 
Desaparecida;III.La  
denuncia  presentada  
al  Ministerio  Público  
de  la  Fiscalía  
Especializada  o  del  
reporte  a  la 
Comisión Nacional 
de Búsqueda, en 
donde se narren los 
hechos de la 
desaparición;IV.La 
fecha y lugar de los 
hechos relacionados 
con la desaparición; 
cuando no se tenga 
precisión sobre la 
fecha o el lugar, 
bastará con la 
presunción que se 
tenga de esta 
información;V.El 

Artículo 11.- La 
solicitud de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia deberá 
incluir la siguiente 
información: 

I. El nombre, 
parentesco o 
relación de la 
persona solicitante 
con la Persona 
Desaparecida y sus 
datos generales; 

II. El nombre, fecha 
de nacimiento y el 
estado civil de la 
Persona 
Desaparecida; 

III. La denuncia o 
reporte donde se 
narren los hechos 
de la desaparición; 

IV. La fecha y lugar 
de los hechos 
relacionados con la 
desaparición; 
cuando no se tenga 
precisión sobre la 
fecha o el lugar, 
bastará con la 
presunción que se 
tenga de esta 

Artículo 10.- La 
solicitud de 
Declaración Especial 
de Ausencia, deberá 
incluir la siguiente 
información: 
 
I. El nombre, 
parentesco o 
relación de la 
persona solicitante 
con la Persona 
Desaparecida y sus 
datos generales; 
II. El nombre, 
fecha de nacimiento 
y el estado civil de la 
Persona 
Desaparecida; 
III. El número 
de la carpeta de 
investigación, del 
reporte o del 
expediente de queja 
en donde se narren 
los hechos de la 
desaparición; 
IV. La fecha y 
lugar de los hechos 
relacionados con la 
desaparición; 
cuando no se tenga 
precisión sobre la 
fecha o el lugar, 
bastará con la 
presunción que se 
tenga de esta 
información;  

Artículo 11.- La 
solicitud de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia deberá 
incluir la siguiente 
información: 

 

I. El nombre, 
parentesco o 
relación de la 
persona solicitante 
con la Persona 
Desaparecida y sus 
datos generales; 

 

II. El nombre, 
fecha de 
nacimiento y el 
estado civil de la 
Persona 
Desaparecida; 

III. La 
denuncia, reporte o 
queja ante la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos donde se 
narren los hechos 
de la desaparición; 
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nombre y edad de los 
Familiares o de 
aquellas personas 
que tengan una 
relación sentimental 
afectiva inmediata y 
cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida;VI.La  
actividad  a  la  que  
se  dedica  la  
Persona  
Desaparecida,  así  
como  nombre  y  
domicilio  de  su 
fuente  de  trabajo  y,  
si  lo  hubiere,  datos  
del  régimen  de  
seguridad  social  al  
que  pertenezca  la 
Persona 
Desaparecida;VII.Lo
s bienes o derechos 
de la Persona 
Desaparecida que 
desean ser 
protegidos o 
ejercidos;VIII.Los  
efectos  que  se  
solicita  tenga  la  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  en  los  
términos  del artículo 
21 de esta 
Ley;IX.Toda  aquella  
información  que  la  
persona  solicitante  
haga  llegar  al  
Órgano  
Jurisdiccional  para 
acreditar la identidad 
y personalidad 
jurídica de la Persona 
Desaparecida, 
yX.Cualquier otra 
información que el 
solicitante estime 
relevante para 
determinar los 
efectos de la 
Declaración Especial 
de 
Ausencia.Tratándose  
de  la  fracción  VIII,  

información; 

V. El nombre y edad 
de las y los 
Familiares o de 
aquellas personas 
que tengan una 
relación sentimental 
afectiva inmediata y 
cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida; 

VI. La actividad a la 
que se dedica la 
Persona 
Desaparecida, así 
como nombre y 
domicilio de su 
fuente de trabajo y, 
si lo hubiere, datos 
del régimen de 
seguridad social al 
que pertenezca la 
Persona 
Desaparecida; 

VII. Los bienes y 
derechos 
patrimoniales de la 
Persona 
Desaparecida; 

VIII. Los efectos que 
se solicita tenga la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia en los 
términos del artículo 
23 de esta Ley; 

IX. Toda aquella 
información que la 
persona solicitante 
haga llegar a la 
persona Jueza de lo 
Familiar para 
acreditar la 
identidad y 
personalidad 
jurídica de la 
Persona 
Desaparecida; y 

V. El nombre y 
edad de las 
personas Familiares 
o de aquellas 
personas que tengan 
una relación 
sentimental afectiva 
inmediata y cotidiana 
con la Persona 
Desaparecida; 
VI. La actividad 
a la que se dedica la 
Persona 
Desaparecida, así 
como nombre y 
domicilio de su 
fuente de trabajo y, 
si lo hubiere, datos 
del régimen de 
seguridad social al 
que pertenezca la 
Persona 
Desaparecida; 
VII. Los bienes y 
derechos 
patrimoniales de la 
Persona 
Desaparecida; 
VIII. Los efectos 
que se solicita tenga 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia en los 
términos del artículo 
24 de esta Ley; 
IX. Toda aquella 
información que la 
persona solicitante 
haga llegar al 
Órgano 
Jurisdiccional para 
acreditar la identidad 
y personalidad 
jurídica de la 
Persona 
Desaparecida; y 
X. Cualquier 
otra información que 
el solicitante estime 
relevante para 
determinar los 
efectos de la 
Declaración Especial 
de Ausencia. 

IV. La fecha y 
lugar de los hechos 
relacionados con la 
desaparición; 
cuando no se tenga 
precisión sobre la 
fecha o el lugar, 
bastará con la 
presunción que se 
tenga de esta 
información; 

 

V. El nombre 
y edad de las y los 
Familiares o de 
aquellas personas 
que tengan una 
relación 
sentimental 
afectiva inmediata 
y cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida; 

 

VI. La 
actividad a la que 
se dedica la 
Persona 
Desaparecida, así 
como nombre y 
domicilio de su 
fuente de trabajo y, 
si lo hubiere, datos 
del régimen de 
seguridad social al 
que pertenezca la 
Persona 
Desaparecida; 

 

VII. Los bienes 
y derechos 
patrimoniales de la 
Persona 
Desaparecida; 

 

VIII. Los efectos 
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el  Órgano  
Jurisdiccional  no  
podrá  interpretar  
que  los  efectos  de  
la Declaración  
Especial  de  
Ausencia  que se  
emitan  serán  
exclusivamente  en  
el  sentido  en  que  
fue solicitado. 

X. Cualquier otra 
información que la o 
el solicitante estime 
relevante para 
determinar los 
efectos de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia. 

Tratándose de la 
fracción VIII, al 
resolver sobre los 
efectos de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia que se 
emita, la Persona 
Jueza de lo Familiar 
deberá atender los 
principios 
consagrados en 
esta Ley y no 
exclusivamente lo 
que le fue solicitado. 
Asimismo, la 
Persona Jueza de lo 
Familiar que 
conozca sobre la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia deberá 
suplir las 
deficiencias de la 
solicitud presentada 
por las y los 
Familiares o por las 
personas 
legitimadas para 
hacerlo. 

 
Tratándose de la 
fracción VIII, al 
resolver sobre los 
efectos de la 
Declaración Especial 
de Ausencia que se 
emita, el Órgano 
Jurisdiccional deberá 
atender los principios 
consagrados en esta 
Ley y no 
exclusivamente lo 
que le fue solicitado. 
 
La persona 
solicitante podrá 
acompañar de toda 
la documentación 
que considere 
pruebe la 
información 
solicitada. Cuando 
se omita la 
información referida 
en las fracciones I, II, 
III, IV y VIII, el 
Órgano 
Jurisdiccional, 
requerirá a  
solicitante para que 
la proporcione, 
previo a acordar 
sobre la admisión de 
la solicitud. 
 

que se solicita 
tenga la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia en los 
términos del 
artículo 23 de esta 
Ley; 

 

IX. Toda 
aquella información 
que la persona 
solicitante haga 
llegar a la Jueza o 
el Juez de lo 
Familiar, para 
acreditar la 
identidad y 
personalidad 
jurídica de la 
Persona 
Desaparecida; y  

 

X. Cualquier 
otra información 
que la o el 
solicitante estime 
relevante para 
determinar los 
efectos de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia. 

 

 

Tratándose de la 
fracción VIII, al 
resolver sobre los 
efectos de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia que se 
emita, la Jueza o el 
Juez de lo Familiar 
competente deberá 
atender los 
principios 
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consagrados en 
esta Ley y no 
exclusivamente lo 
que le fue 
solicitado. 
Asimismo, la Jueza 
o el Juez de lo 
Familiar 
competente que 
conozca sobre la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia deberá 
suplir las 
deficiencias de la 
solicitud 
presentada por las 
y los Familiares o 
por las personas 
legitimadas para 
hacerlo. 

 

Artículo  11.-Cuando  
la  persona  que  
solicite  la  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  
pertenezca  a  una 
comunidad o pueblo 
indígena o sea 
extranjera y no hable 
el idioma español, se 
proporcionará, de 
oficio, una persona 
traductora o 
intérprete para todo 
acto en el que tenga 
que intervenir 

Artículo 12.- 
Cuando la persona 
que solicite la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia 
pertenezca a una 
comunidad o pueblo 
indígena u 
originario, 
afromexicana o sea 
extranjera, todas las 
autoridades que 
participen en el 
procedimiento 
tendrán la 
obligación de 
proporcionar, de 
oficio, una persona 
intérprete o 
traductora para todo 
acto en el que tenga 
que intervenir. 

Artículo 11.- Cuando 
la persona que 
solicite la 
Declaración Especial 
de Ausencia 
pertenezca a una 
comunidad o pueblo 
indígena o sea 
extranjera, y no 
hable el idioma 
español, o la 
persona hable 
Lengua de Señas 
Mexicana, todas las 
autoridades que 
participen en el 
procedimiento 
tendrán la obligación 
de proporcionar, de 
oficio, una persona 
traductora o 
intérprete para todo 
acto en el que tenga 
que intervenir. 

Artículo 12.- 
Cuando la persona 
que solicite la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia 
pertenezca a una 
comunidad o 
pueblo indígena u 
originario, 
afromexicana o sea 
extranjera, todas 
las autoridades que 
participen en el 
procedimiento 
tendrán la 
obligación de 
proporcionar, de 
oficio, una persona 
intérprete o 
traductora para 
todo acto en el que 
tenga que 
intervenir. 

 Artículo 13.- Si 
quien solicita la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia es una 

 Artículo 13.- Si 
quien solicita la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia es una 
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persona con 
discapacidad, todas 
las autoridades que 
participen en el 
procedimiento 
tendrán la 
obligación de 
garantizar que se 
apliquen las 
medidas necesarias 
y específicas a fin 
de que ésta sea 
auxiliada a lo largo 
de todo el proceso. 

Entre las medidas 
que deberán 
garantizarse se 
encuentran:  

I. Asistencia de una 
persona intérprete 
de Lengua de 
Señas Mexicana, en 
caso de que la 
persona tenga una 
discapacidad 
sensorial auditiva; 

II. Asistencia de 
personas 
psicólogas, 
educadoras o 
pedagogas 
especializadas en 
atención a personas 
con discapacidad;  

III. Elaboración de 
documentos que 
deberá ser clara, 
precisa y fácil, y en 
caso de haber 
necesidad, deberá 
estar en sistema 
braille; y  

IV. Realización de 
ajustes razonables 
a los juzgados que 
garanticen la 
accesibilidad 
universal. 

persona con 
discapacidad, 
todas las 
autoridades que 
participen en el 
procedimiento 
tendrán la 
obligación de 
garantizar que se 
apliquen las 
medidas 
necesarias y 
específicas a fin de 
que ésta sea 
auxiliada a lo largo 
de todo el proceso. 
Entre las medidas 
que deberán 
garantizarse se 
encuentran:  
 
I. Asistencia 
de una persona 
intérprete de 
Lengua de Señas 
Mexicana, en caso 
de que la persona 
tenga una 
discapacidad 
sensorial auditiva; 
II. Asistencia 
de personas 
psicólogas, 
educadoras o 
pedagogas 
especializadas en 
atención a 
personas con 
discapacidad, en 
caso de que la 
persona tenga una 
discapacidad 
intelectual o 
psicosocial; 
III.
 Elaboració
n de documentos 
que deberá ser 
clara, precisa y 
fácil, y en caso de 
haber necesidad, 
deberá estar en 
sistema braille; y  
IV.
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La Comisión de 
Víctimas, y las 
demás autoridades 
que intervengan en 
el proceso, tienen la 
obligación de 
coadyuvar con la 
Persona Jueza de lo 
Familiar a fin de 
facilitar dichas 
medidas. 

 Realizació
n de ajustes 
razonables a los 
juzgados que 
garanticen la 
accesibilidad 
universal. 
 
La Comisión de 
Víctimas, y las 
demás autoridades 
que intervengan en 
el proceso, tienen 
la obligación de 
coadyuvar con la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar a fin de 
facilitar dichas 
medidas. 

Artículo 12.-Cuando 
el procedimiento de 
Declaración Especial 
de Ausencia verse 
sobre una Persona 
Desaparecida que 
sea migrante, el 
Mecanismo de Apoyo 
Exterior garantizará a 
los Familiares de ésta 
el acceso  a  dicho  
procedimiento,  en  
términos  de  su  
competencia.  
Asimismo,  el  
Órgano  
Jurisdiccional dictará 
las medidas 
necesarias para la 
protección de la 
Persona 
Desaparecida y sus 
Familiares. 

Artículo 14.- 
Cuando el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia verse 
sobre una Persona 
Desaparecida 
migrante, la 
Persona Jueza de lo 
Familiar dará vista 
al Mecanismo de 
Apoyo Exterior y 
solicitará su apoyo 
para garantizar el 
acceso de las y los 
Familiares de la 
Persona 
Desaparecida al 
procedimiento, en 
términos de su 
competencia. 
Asimismo, la 
Persona Jueza de lo 
Familiar dictará las 
medidas necesarias 
para la protección 
de la Persona 
Desaparecida y sus 
familiares. 

Artículo 13.- Cuando 
el procedimiento de 
Declaración Especial 
de Ausencia verse 
sobre una Persona 
Desaparecida que 
sea migrante, el 
Órgano 
Jurisdiccional 
competente dará 
vista al Mecanismo 
de Apoyo Exterior y 
solicitará su apoyo 
para garantizar el 
acceso de las 
personas Familiares 
de la Persona 
Desaparecida al 
procedimiento, en 
términos de su 
competencia. 
Asimismo, el Órgano 
Jurisdiccional dictará 
las medidas 
necesarias para la 
protección de la 
persona 
desaparecida y sus 
familiares. 
 

Artículo 14.- 
Cuando el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia verse 
sobre una Persona 
Desaparecida 
migrante, la Jueza 
o el Juez de lo 
Familiar 
competente dará 
vista al Mecanismo 
de Apoyo Exterior y 
solicitará su apoyo 
para garantizar el 
acceso de las y los 
Familiares de la 
Persona 
Desaparecida al 
procedimiento, en 
términos de su 
competencia. 
Asimismo, la Jueza 
o el Juez de lo 
Familiar dictarán 
las medidas 
necesarias para la 
protección de la 
Persona 
Desaparecida y sus 
familiares. 

Artículo  13.-Al  iniciar  
un  procedimiento  de  

Artículo 15.- Al 
iniciar un 

Artículo 14.- Al iniciar 
un procedimiento de 

Artículo 15.- Al 
iniciar un 
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Declaración  Especial  
de  Ausencia  de  una  
persona  que tenga la 
condición de 
extrajera, el Órgano 
Jurisdiccional tendrá 
la obligación de 
informar sobre la 
solicitud presentada 
a la embajada, 
consulado o 
agregaduría del país 
de origen de la 
Persona 
Desaparecida.Asimis
mo,  una  vez  
concluido  el  
procedimiento,  el  
Órgano  
Jurisdiccional  
deberá  de  hacer  
llegar  una copia  
certificada  de  la  
resolución  de  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  a  la  
embajada,  
consulado  o 
agregaduría del país 
de origen de la 
Persona 
Desaparecida. 

procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia de una 
persona que tenga 
la condición de 
extranjera, la 
Persona Jueza de lo 
Familiar tendrá la 
obligación de 
informar sobre la 
solicitud presentada 
a la Embajada, 
Consulado o 
Agregaduría del 
país de origen de la 
Persona 
Desaparecida. 

Asimismo, una vez 
concluido el 
procedimiento, la 
Persona Jueza de lo 
Familiar deberá  
hacer llegar una 
copia certificada de 
la resolución de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia a la 
Embajada, 
Consulado o 
Agregaduría del 
país de origen de la 
Persona 
Desaparecida. 

Declaración Especial 
de Ausencia de una 
persona que tenga la 
condición de 
extranjera, el Órgano 
Jurisdiccional tendrá 
la obligación de 
informar sobre la 
solicitud presentada 
a la Embajada, 
Consulado o 
Agregaduría del país 
de origen de la 
Persona 
Desaparecida. 
 
Asimismo, una vez 
concluido el 
procedimiento, el 
Órgano 
Jurisdiccional deberá 
de hacer llegar una 
copia certificada de 
la resolución de 
Declaración Especial 
de Ausencia a la 
Embajada, 
Consulado o 
Agregaduría del país 
de origen de la 
Persona 
Desaparecida. 

procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia de una 
persona que tenga 
la condición de 
extranjera, la Jueza 
o el Juez de lo 
Familiar tendrán la 
obligación de 
informar sobre la 
solicitud 
presentada a la 
Embajada, 
Consulado o 
Agregaduría del 
país de origen de la 
Persona 
Desaparecida. 

 

Asimismo, una vez 
concluido el 
procedimiento, la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar deberá 
hacer llegar una 
copia certificada de 
la resolución de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia a la 
Embajada, 
Consulado o 
Agregaduría del 
país de origen de la 
Persona 
Desaparecida. 

 

CAPÍTULO 
TERCERODEL 
PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO 
TERCERO 

Del Procedimiento 

CAPÍTULO 
TERCERO 
DEL 
PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO 
TERCERO 

Del Procedimiento 

 

Artículo 14.-El 
Órgano 
Jurisdiccional que 
reciba la solicitud 
deberá admitirla en 

Artículo 16.- La 
Persona Jueza de lo 
Familiar que reciba 
la solicitud deberá 
proveer sobre su 

Artículo 15.- Para 
determinar la 
competencia de la 
autoridad 
jurisdiccional que 

Artículo 16.- La 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar que 
reciba la solicitud 
deberá proveer 
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un lapso no mayor a 
cinco días naturales y 
verificar la 
información que le 
sea presentada. Si la 
persona solicitante 
no cuenta con alguna 
de la información a 
que se refiere el 
artículo 10 de esta 
Ley, deberá hacerlo 
del conocimiento del  
Órgano  
Jurisdiccional,  a  fin  
de  que  éste  solicite,  
de  manera  oficiosa,  
la  información  a  la  
autoridad, 
dependencia, 
institución opersona 
que  pudiera tenerla 
en su poder;  quienes 
tendrán un plazo de 
cinco días hábiles 
para remitirla, 
contados a partir de 
que reciba el 
requerimiento. 

admisión en un 
lapso no mayor a 
tres días hábiles, 
contados a partir de 
su recepción. 

Si la persona 
solicitante no 
cuenta con alguna 
de la información a 
que se refiere el 
artículo 11 de esta 
Ley, deberá hacerlo 
del conocimiento de 
la Persona Jueza de 
lo Familiar, 
señalando el 
archivo o lugar de 
su posible ubicación 
a fin de que ésta la 
solicite a la 
autoridad, 
dependencia, 
institución o 
persona que 
pudiera tenerla en 
su poder; quien a su 
vez tendrán la 
obligación de 
remitirla en un plazo 
de cinco días 
hábiles, contados a 
partir de que 
reciban el 
requerimiento. 

conozca de la 
Declaración Especial 
de Ausencia, se 
estará a cualquiera 
de los siguientes 
criterios: 
I. El domicilio 
de la persona quien 
promueva la 
solicitud; 
II. El último 
domicilio de la 
persona 
desaparecida; 
III. El lugar en 
donde se presuma 
que ocurrió la 
desaparición, o 
IV. El lugar en 
donde se esté 
llevando a cabo la 
investigación. 

sobre su admisión 
en un lapso no 
mayor a tres días 
hábiles, contados a 
partir de su 
recepción. 

Si la persona 
solicitante no 
cuenta con alguna 
de la información a 
que se refiere el 
artículo 11 de esta 
Ley, deberá 
hacerlo del 
conocimiento de la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar, 
señalando el 
archivo o lugar de 
su posible 
ubicación a fin de 
que ésta la solicite 
a la autoridad, 
dependencia, 
institución o 
persona que 
pudiera tenerla en 
su poder; quien a 
su vez tendrán la 
obligación de 
remitirla en un 
plazo de cinco días 
hábiles, contados a 
partir de que reciba 
el requerimiento. 

  Artículo 16.- El 
Órgano 
Jurisdiccional que 
reciba la solicitud 
deberá proveer 
sobre su admisión 
en un lapso no 
mayor a cinco días 
hábiles, contados a 
partir de su 
recepción.  
 
Si la persona 
solicitante no cuenta 
con alguna de la 
información a que se 
refiere el artículo 10 
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de esta Ley, deberá 
hacerlo del 
conocimiento del 
Órgano 
Jurisdiccional, 
señalando el archivo 
o lugar de su posible 
ubicación a fin de 
que éste la solicite a 
la autoridad, 
dependencia, 
institución o persona 
que pudiera tenerla 
en su poder; quienes 
tendrán la obligación 
de remitirla en un 
plazo de cinco días 
hábiles, contados a 
partir de que reciban 
el requerimiento. 

Artículo 15.-El 
Órgano 
Jurisdiccional podrá 
requerir al Ministerio 
Público de la Fiscalía 
Especializada, a la 
Comisión Nacional 
de Búsqueda y a la 
Comisión Ejecutiva 
que le remitan 
información 
pertinente que obre 
en sus expedientes, 
en copia certificada, 
para el análisis y 
resolución de la 
Declaración Especial 
de Ausencia.  Las  
autoridades  
requeridas  tendrán  
un  plazo  de  cinco  
días  hábiles  
contados  a  partir  de  
que reciban el 
requerimiento, para 
remitirla al Órgano 
Jurisdiccional 

Artículo 17.-  Para el 
análisis y resolución 
de la Declaración 
Especial de 
Ausencia, la 
Persona Jueza de lo 
Familiar deberá 
requerir a la 
Coordinación 
General y a la 
Comisión de 
Búsqueda, según 
corresponda, que le 
remitan información 
pertinente que obre 
en sus expedientes, 
en copia certificada. 
De considerarlo 
necesario, podrá 
también requerir 
información a otras 
autoridades, 
dependencias, 
instituciones o 
personas, incluidos 
las y los Familiares 
de la Persona 
Desaparecida. Las 
autoridades 
requeridas tendrán 
un plazo de cinco 
días hábiles 
contados a partir de 

Artículo 17.- Para el 
análisis de la 
solicitud, así como 
para la resolución de 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia, el Órgano 
Jurisdiccional podrá 
requerir información 
en copia certificada a 
la Fiscalía 
Especializada, a la 
Comisión de 
Búsqueda, a la 
Comisión de 
Derechos Humanos, 
o a la Comisión 
Ejecutiva, según 
corresponda. De 
considerarlo 
necesario, podrá 
también requerir 
información a otras 
autoridades, 
dependencias, y 
instituciones o 
personas, incluidas 
las personas 
familiares de la 
Persona 
Desaparecida y 
centros de trabajo 
que los que 
estuviere vinculado. 

Artículo 17.-  Para 
el análisis y 
resolución de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, la Jueza 
o el Juez de lo 
Familiar deberá 
requerir a la 
Fiscalía 
Especializada, a la 
Comisión de 
Búsqueda, a la 
Comisión de 
Víctimas y la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos  según 
corresponda, que 
les remitan 
información 
pertinente que obre 
en sus 
expedientes, en 
copia certificada. 
De considerarlo 
necesario, podrá 
también requerir 
información a otras 
autoridades, 
dependencias, 
instituciones o 
personas, 
incluyendo las y los 
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que reciban el 
requerimiento para 
atenderlo. 

La Persona Jueza 
de lo Familiar 
otorgará valor pleno 
a la información que 
le sea remitida por 
las distintas 
autoridades 
referidas en el 
párrafo precedente, 
y declarará la 
procedencia de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia con la 
sola presunción de 
que la ausencia de 
la Persona 
Desaparecida se 
relacione con la 
comisión de un 
delito. 

 

Las autoridades y 
personas requeridas 
tendrán un plazo de 
cinco días hábiles 
contados a partir de 
que reciban el 
requerimiento para 
atenderlo. 
 

Familiares de la 
Persona 
Desaparecida. Las 
autoridades 
requeridas tendrán 
un plazo de cinco 
días hábiles 
contados a partir de 
que reciban el 
requerimiento para 
atenderlo. 

Si la persona 
solicitante no 
cuenta con alguna 
de la información a 
que se refiere el 
artículo 10 de esta 
Ley, deberá 
hacerlo del 
conocimiento de la 
Jueza o el Juez de 
lo familiar, 
señalando el 
archivo o lugar de 
su posible 
ubicación a fin de 
que éste la solicite 
a la autoridad, 
dependencia, 
institución o 
persona que 
pudiera tenerla en 
su poder, quien 
tendrán la 
obligación de 
remitirla en un 
plazo de cinco días 
hábiles, contados a 
partir de que reciba 
el requerimiento. 

Artículo 16.-A fin de 
garantizar la máxima 
protección a la 
Persona 
Desaparecida y a sus 
Familiares, el Órgano 
Jurisdiccional deberá 
dictar las medidas 
provisionales y 
cautelares que 
resulten necesarias 
en un plazo no mayor 

Artículo 18.- A fin de 
garantizar la 
máxima protección 
a la Persona 
Desaparecida y a 
sus Familiares, la 
Persona Jueza de lo 
Familiar deberá 
dictar las medidas 
provisionales y 
cautelares que 

Artículo 18.- A fin de 

garantizar la máxima 

protección a la 

persona 

desaparecida y a sus 

familiares, el órgano 

jurisdiccional deberá́ 

dictar las medidas 

cautelares que 

resulten necesarias 

Artículo 18.- A fin 
de garantizar la 
máxima protección 
a la Persona 
Desaparecida y a 
sus Familiares, la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar deberá 
dictar las medidas 
provisionales y 
cautelares que 
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a quince días hábiles, 
contados a partir de 
que la solicitud haya 
sido 
presentada.Dichas  
medidas  versarán  
sobre  la  guarda,  
alimentos,  patria  
potestad,  uso  dela  
vivienda  y  aquellas 
necesidades  
específicas  que  
advierta  de  la  
revisión  de  la  
solicitud  y  la  
información  que  le  
remitan  las 
autoridades, 
particularmente la 
Comisión Ejecutiva 

resulten necesarias 
al momento de 
admitir la solicitud 
de Declaración 
Especial de 
Ausencia. 

Dichas medidas 
versarán sobre 
cuestiones 
inherentes a la 
familia, pensión 
alimenticia, guarda 
y custodia de niñas, 
niños y 
adolescentes; y de 
todas aquellas 
necesidades 
específicas que se 
desprenda de la 
revisión de la 
solicitud y la 
información que le 
remitan las 
autoridades 
competentes. 

La Persona Jueza 
de lo Familiar podrá 
modificar las 
medidas cautelares 
decretadas en el 
auto admisorio en 
cualquier momento 
del proceso, de 
acuerdo con la 
información 
recabada durante el 
mismo, atendiendo 
al principio de 
máxima protección. 

en un plazo no 

mayor a diez días 

hábiles, contados a 

partir del día 

siguiente de que la 

solicitud haya sido 

admitida. 

 

Dichas medidas 

versarán sobre 

aquellas 

necesidades 

específicas que 

advierta de la 

revisión de la 

solicitud y la 

información que le 

remitan las 

autoridades 

competentes. El 

Órgano 

Jurisdiccional podrá, 

con posterioridad a 

la admisión, 

modificar las 

medidas cautelares 

decretadas de 

acuerdo con la 

información 

recabada durante el 

procedimiento, 

atendiendo al 

principio de máxima 

protección. 

 

resulten necesarias 
al momento de 
admitir la solicitud 
de Declaración 
Especial de 
Ausencia. 

Dichas medidas 
versarán sobre 
cuestiones 
inherentes a la 
familia, pensión 
alimenticia, guarda 
y custodia de niñas, 
niños y 
adolescentes; y de 
todas aquellas 
necesidades 
específicas que se 
desprenda de la 
revisión de la 
solicitud y la 
información que le 
remitan las 
autoridades 
competentes. 

La Jueza o el Juez 
de lo Familiar podrá 
modificar las 
medidas cautelares 
decretadas en el 
auto admisorio en 
cualquier momento 
del proceso, de 
acuerdo con la 
información 
recabada durante 
el mismo, 
atendiendo al 
principio de 
máxima protección. 

 

Artículo 17.-El 
Órgano 
Jurisdiccional 
dispondrá que se 
publiquen los edictos 
en el Diario Oficial de 
la Federación, la cual 
deberá ser  de forma 
gratuita, de 

Artículo 19.- La 
Persona Jueza de lo 
Familiar dispondrá 
que se publiquen 
los edictos en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
los cuales deberán 

Artículo 19.- El 
Órgano 
Jurisdiccional 
dispondrá que se 
publiquen los edictos 
en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de 
México, los cuales 
deberán ser de 

Artículo 19.- La 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar 
dispondrá que se 
publiquen los 
edictos en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
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conformidad con el 
artículo 19-B de la 
Ley Federal de 
Derechos. Asimismo, 
se deberán publicar 
los avisos en la 
página electrónica 
del Poder Judicial de 
la Federación y en 
lade la Comisión 
Nacional de 
Búsqueda.Las  
publicaciones  
señaladas  en  el  
presente  precepto  
deberán  ser  por  tres  
ocasiones,  con  
intervalos de  una  
semana,  llamando  a  
cualquier  persona  
que  tenga  interés  
jurídico  en  el  
procedimiento  de 
Declaración Especial 
de Ausencia 
correspondiente. 

ser de forma 
gratuita. Asimismo, 
se deberán publicar 
los avisos en las 
páginas 
electrónicas del 
Poder Judicial, de la 
Comisión de 
Búsqueda, de la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas y de la 
Comisión de los 
Derechos Humanos 
de la Ciudad de 
México. 

Las publicaciones 
señaladas en el 
presente precepto 
deberán ser por tres 
ocasiones, con 
intervalos de una 
semana, llamando a 
cualquier persona 
que tenga interés 
jurídico en el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia 
correspondiente. 

forma gratuita. 
Asimismo, se 
deberán publicar los 
avisos en las 
páginas electrónicas 
del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, 
de la Comisión de 
Búsqueda, de la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
y de la Comisión 
Ejecutiva y del 
Gobierno de la 
Ciudad de México. 
Las publicaciones 
señaladas en el 
presente precepto 
deberán ser por tres 
ocasiones, con 
intervalos de una 
semana, llamando a 
cualquier persona 
que tenga interés 
jurídico en el 
procedimiento de 
Declaración Especial 
de Ausencia 
correspondiente 

los cuales deberán 
ser de forma 
gratuita. Asimismo, 
se deberán publicar 
los avisos en las 
páginas 
electrónicas del 
Poder Judicial, de 
la Comisión de 
Búsqueda, de la 
Comisión de 
Víctimas y de la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos. 

 

Las publicaciones 
señaladas en el 
presente precepto 
deberán ser por 
tres ocasiones, con 
intervalos de una 
semana, llamando 
a cualquier persona 
que tenga interés 
jurídico en el 
procedimiento de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia 
correspondiente. 

 

 

Artículo 18.-
Transcurridos quince 
días desde la fecha 
de la última 
publicación de los 
edictos, y si no 
hubiere noticias u 
oposición de alguna 
persona interesada, 
el Órgano 
Jurisdiccional 
resolverá,  en forma 
definitiva, sobre la 
Declaración Especial 
de Ausencia. 
 

Artículo 20.- 
Transcurridos 
quince días hábiles 
desde la fecha de la 
última publicación 
de los edictos en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
si no hubiere 
oposición de alguna 
persona interesada, 
la Persona Jueza de 
lo Familiar 
resolverá, en forma 
definitiva, sobre la 

Artículo 20.- 
Transcurridos quince 
días hábiles desde la 
fecha de la última 
publicación de los 
edictos, y si no 
hubiere noticias u 
oposición de alguna 
persona interesada, 
el Órgano 
Jurisdiccional 
resolverá, en forma 
definitiva, sobre la 
Declaración Especial 
de Ausencia. 
 

Artículo 20.- 
Transcurridos 
quince días hábiles 
desde la fecha de 
la última 
publicación de los 
edictos en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
si no hubiere 
oposición de 
alguna persona 
interesada, la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar 
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Si  hubiere  noticias  u  
oposición  de  alguna  
persona  interesada,  
el  Órgano  
Jurisdiccional  no  
podrá resolver  sobre  
la  Declaración  
Especial  de  
Ausencia  sin  
escuchar  a  la  
persona  y  hacerse  
llegar  de  la 
información o de las 
pruebas que crea 
oportunas para tal 
efecto 

Declaración 
Especial de 
Ausencia. 

La Persona Jueza 
de lo Familiar fijará 
como fecha de la 
ausencia por 
desaparición de 
persona, aquella en 
el que se le haya 
visto por última vez, 
salvo prueba 
fehaciente en 
contrario. 

Si hubiere oposición 
de alguna persona 
interesada, la 
Persona Jueza de lo 
Familiar no podrá 
resolver sobre la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia sin 
escuchar a la 
persona y hacerse 
llegar de la 
información o las 
pruebas que crea 
oportunas para la 
resolución que 
corresponda en 
definitiva. 

La Persona Jueza 
de lo Familiar podrá 
llevar a cabo una 
audiencia para el 
desahogo de las 
pruebas a que se 
hace referencia en 
el párrafo anterior y 
que así lo requieran, 
luego de que estas 
hayan sido 
desahogadas, se 
dará a las partes la 
oportunidad de 
alegar y 
posteriormente 
emitir la resolución 
que corresponda. 

Si hubiere noticias u 
oposición de alguna 
persona interesada, 
el Órgano 
Jurisdiccional no 
podrá resolver sobre 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia sin 
escuchar a la 
persona y hacerse 
llegar de la 
información o de las 
pruebas que crea 
oportunas para tal 
efecto, acorde a los 
términos previstos 
en este 
procedimiento. La 
emisión de dicha 
resolución no podrá 
exceder de los seis 
meses contados a 
partir de la admisión 
de la solicitud de 
Declaración Especial 
de Ausencia. 
 
Sin perjuicio de la 
información que obre 
en el expediente, el 
Órgano 
Jurisdiccional dará 
procedencia de la 
Declaración Especial 
de Ausencia con la 
sola presunción de 
que la ausencia de la 
Persona 
Desaparecida se 
relacione con la 
comisión de un 
delito. 
 
En caso de desechar 
la solicitud, la o el 
Juez deberá fundar y 
motivar su decisión 

resolverá, en forma 
definitiva, sobre la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia. 

 

La Jueza o el Juez 
de lo Familiar 
fijarán como fecha 
de la ausencia por 
desaparición de 
persona, aquella en 
el que se le haya 
visto por última vez, 
salvo prueba 
fehaciente en 
contrario.   

 

Si hubiere 
oposición de 
alguna persona 
interesada, la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar no podrá 
resolver sobre la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia sin 
escuchar a la 
persona y hacerse 
llegar de la 
información o las 
pruebas que crea 
oportunas para la 
resolución que 
corresponda, en 
definitiva. 

 

La Jueza o el Juez 
de lo Familiar podrá 
llevar a cabo una 
audiencia para el 
desahogo de las 
pruebas a que se 
hace referencia en 
el párrafo anterior y 
que así lo 
requieran, luego de 
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que estas hayan 
sido desahogadas, 
se dará a las partes 
la oportunidad de 
alegar y 
posteriormente 
emitir la resolución 
que corresponda. 

Artículo  19.-La  
resolución  que  el  
Órgano  
Jurisdiccional  dicte  
negando  la  
Declaración  Especial  
de Ausencia  podrá  
ser  impugnada  
mediante  la  
interposición  del  
recurso  de  
apelación,  de  
conformidad  con las  
disposicionesaplicabl
es.  De  igual  
manera,  las  
personas  con  
interés  legítimo  
podrán  impugnar  la 
resolución  cuando  
consideren  que  los  
efectos  de  la  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  no  
atienden plenamente 
a sus derechos o 
necesidades 

Artículo 21.- Las 
medidas 
provisionales y 
cautelares, así 
como la resolución 
que la Persona 
Jueza de lo Familiar 
dicte respecto a la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, podrán 
ser impugnadas 
mediante la 
interposición del 
recurso de 
apelación en ambos 
efectos. Las 
personas con 
interés legítimo 
podrán impugnar la 
resolución cuando 
consideren que los 
efectos de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia no 
atienden 
plenamente a sus 
derechos o 
necesidades. 

Artículo 21.- Las 
medidas 
provisionales y 
cautelares, así como 
la resolución que el 
Órgano 
Jurisdiccional dicte 
respecto a la 
Declaración Especial 
de Ausencia, podrán 
ser impugnadas 
mediante la 
interposición del 
recurso de 
apelación, de 
conformidad con las 
disposiciones 
aplicables del 
Código de 
Procedimientos 
Civiles. Las 
personas con interés 
legítimo podrán 
impugnar la 
resolución cuando 
consideren que los 
efectos de la 
Declaración Especial 
de Ausencia no 
atienden plenamente 
a sus derechos o 
necesidades. 

Artículo 21.- Las 
medidas 
provisionales y 
cautelares, así 
como la resolución 
que la Jueza o el 
Juez de lo Familiar 
dicten respecto a la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, podrán 
ser impugnadas 
mediante la 
interposición del 
recurso de 
apelación en 
ambos efectos. Las 
personas con 
interés legítimo 
podrán impugnar la 
resolución cuando 
consideren que los 
efectos de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia no 
atienden 
plenamente a sus 
derechos o 
necesidades. 

Artículo  20.-La  
resolución  que  dicte  
el  Órgano  
Jurisdiccional  sobre  
la  Declaración  
Especial  de 
Ausencia incluirá los 
efectos y las medidas 
definitivas para 
garantizar la máxima 
protección a la 
Persona 
Desaparecida y los 

Artículo 22.- La 
resolución que dicte 
la Persona Jueza de 
lo Familiar sobre la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia incluirá 
los efectos y las 
medidas definitivas 
para garantizar la 
máxima protección 
a la Persona 

Artículo 22.- La 
resolución que dicte 
del Órgano 
Jurisdiccional sobre 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia incluirá los 
efectos y las 
medidas definitivas 
para garantizar la 
máxima protección a 
la Persona 
Desparecida y los 

Artículo 22.- La 
resolución que 
dicte la Jueza o el 
Juez de lo Familiar 
sobre la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia incluirá 
los efectos y las 
medidas definitivas 
para garantizar la 
máxima protección 
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Familiares.El  
Órgano  
Jurisdiccional  
solicitará  a  la  
secretaría  del  
juzgado  o  su  
equivalente,  la  
emisión  de  la 
certificación 
correspondiente, a fin 
de que se haga la 
inscripción en el 
Registro Civil 
correspondiente, en 
un  plazo  no  mayor  
de  tres  días  hábiles  
y  se  ordenará  que  
la  Declaratoria  
Especial  de  
Ausencia  se 
publique en  el  Diario  
Oficial  de  la  
Federación,  en  la  
página  electrónica  
del  Poder  Judicial  
de  la Federación,  
así  como  en  la  de  
la  Comisión  
Nacional  de  
Búsqueda,  la  cual  
será  realizada  de  
manera gratuita. 

Desaparecida y a 
las y los Familiares. 

La Persona Jueza 
de lo Familiar 
ordenará a la 
secretaría del 
juzgado la emisión 
de la certificación, a 
fin de que se haga 
la inscripción en el 
Registro Civil 
correspondiente, en 
un plazo no mayor 
de tres días hábiles 
y se ordenará que la 
Declaratoria 
Especial de 
Ausencia se 
publique en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
en las páginas 
electrónicas del 
Poder Judicial, de la 
Comisión de 
Búsqueda, de la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas y de la 
Comisión de los 
Derechos 
Humanos, todas de 
la Ciudad de 
México. Las 
publicaciones serán 
gratuitas. 

 

Familiares. 
 
Artículo 23.- El 
Órgano 
Jurisdiccional 
ordenará la emisión 
de la certificación 
respectiva, a fin de 
que se haga la 
inscripción en el 
Registro Civil 
correspondiente, en 
un plazo no mayor 
de tres días hábiles. 
Asimismo, se 
ordenará la 
publicación de la 
Declaración Especial 
de Ausencia en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
en la página 
electrónica del Poder 
Judicial de la Ciudad 
de México, así como 
en la de la Comisión 
de Búsqueda, la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
y la de la Comisión 
Ejecutiva, la cual 
será realizada de 
manera gratuita. 
 

a la Persona 
Desaparecida y a 
las y los Familiares. 

 

La Jueza o el Juez 
de lo Familiar 
ordenará a la 
secretaría del 
juzgado que 
corresponda la 
emisión de la 
certificación, a fin 
de que se haga la 
inscripción en el 
Registro Civil 
correspondiente, 
en un plazo no 
mayor de tres días 
hábiles y se 
ordenará que la 
Declaratoria 
Especial de 
Ausencia se 
publique en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
en las páginas 
electrónicas del 
Poder Judicial, de 
la Comisión de 
Búsqueda, de la 
Comisión de 
Víctimas y de la 
Comisión de los 
Derechos 
Humanos,  la  cual  
será  realizada  de  
manera gratuita. 

 

 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS EFECTOS 

CAPÍTULO 
CUARTO 

De los Efectos 

 
CAPÍTULO 
CUARTO 
DE LOS EFECTOS 

CAPÍTULO 
CUARTO 

De los Efectos 

Artículo 21.-La 
Declaración Especial 
de Ausencia tendrá, 
como mínimo, los 
siguientes efectos: 

Artículo 23.- La 
Declaración 
Especial de 
Ausencia tendrá, 

Artículo 24.- La 
Declaración Especial 
de Ausencia tendrá, 
como mínimo, los 
siguientes 

Artículo 23.- La 
Declaración 
Especial de 
Ausencia tendrá, 
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I.El  reconocimiento  
de  la  ausencia  de  la  
Persona  
Desaparecida  desde  
la  fecha  en  que  se 
consigna el hecho en 
la denuncia o en el 
reporte; 
II.Garantizar la 
conservación de la 
patria potestad de la 
Persona 
Desaparecida y la 
protección de los 
derechos y bienes de 
las y los hijos 
menores de 18 años 
de edad a través de 
quien pueda ejercer  
la  patria  potestad  o,  
en  su  caso,  a  través  
de  la  designación  
de  un  tutor,  
atendiendo  al 
principio del interés 
superior de la niñez; 
III.Fijar  los  derechos  
de  guarda  y  
custodia  de  las  
personas  menores  
de  18  años  de  edad  
en términos de la 
legislación civil 
aplicable; 
IV.Proteger el 
patrimonio de la 
Persona 
Desaparecida, 
incluyendo los bienes 
adquiridos a crédito y 
cuyos  plazos  de  
amortización  se  
encuentren  vigentes,  
así  como  de  los  
bienes  sujetos  a 
hipoteca; 
V.Fijar  la  forma  y  
plazos  para  que  los  
Familiares  u  otras  
personas  
legitimadas  por  ley,  
pueden acceder, 
previo control judicial, 

como mínimo, los 
siguientes efectos: 

I. El reconocimiento 
de la ausencia por 
desaparición de la 
persona y la 
continuidad de su 
personalidad 
jurídica desde la 
fecha en que se 
consigna el hecho 
en la denuncia o 
reporte; 

II. Garantizar la 
conservación de la 
patria potestad de la 
Persona 
Desaparecida y la 
protección de los 
derechos y bienes 
de las hijas e hijos 
menores de 18 años 
de edad a través de 
quien pueda ejercer 
la patria potestad o, 
en su caso, a través 
de la designación 
de una persona 
tutora atendiendo al 
principio del interés 
superior de la niñez; 

III. Fijar los 
derechos de guarda 
y custodia de las 
personas menores 
de 18 años de edad 
en términos de la 
legislación civil 
aplicable; 

IV. Proteger el 
patrimonio de la 
Persona 
Desaparecida, 
incluyendo los 
bienes adquiridos a 
crédito y cuyos 
plazos de 
amortización se 
encuentren 
vigentes, así como 

efectos: 
 
I. El 
reconocimiento de la 
ausencia por 
desaparición de la 
persona y la 
continuidad de su 
personalidad jurídica 
desde la fecha en 
que se consigna el 
hecho en la 
denuncia, reporte o 
queja; 
II. Garantizar la 
conservación de la 
patria potestad de la 
Persona 
Desaparecida y la 
protección de los 
derechos y bienes 
de las y los hijos 
menores de 18 años 
de edad a través de 
quien pueda ejercer 
la patria potestad o, 
en su caso, a través 
de la designación de 
un tutor, atendiendo 
al principio del 
interés superior de la 
niñez; 
III. Fijar los 
derechos de guarda 
y custodia de las 
personas menores 
de 18 años de edad 
en términos de la 
legislación civil 
aplicable; 
IV. Proteger el 
patrimonio de la 
Persona 
Desaparecida, 
incluyendo los 
bienes adquiridos a 
crédito y cuyos 
plazos de 
amortización se 
encuentren vigentes, 
así como de los 
bienes sujetos a 
hipoteca; 
V. Fijar la forma 

como mínimo, los 
siguientes efectos: 

I. El 
reconocimiento de 
la ausencia por 
desaparición de la 
persona y la 
continuidad de su 
personalidad 
jurídica desde la 
fecha en que se 
consigna el hecho 
en la denuncia, 
reporte o queja 
ante la Comisión de 
Derechos 
Humanos; 

II. Garantizar 
la conservación de 
la patria potestad 
de la Persona 
Desaparecida y la 
protección de los 
derechos y bienes 
de las hijas e hijos 
menores de 18 
años de edad o 
hijas e hijos en 
estado de 
interdicción a 
través de quien 
pueda ejercer la 
patria potestad o, 
en su caso, a 
través de la 
designación de una 
persona tutora 
atendiendo al 
principio del interés 
superior de la 
niñez; 

III. Fijar los 
derechos de 
guarda y custodia 
de las personas 
menores de 18 
años de edad o 
hijas e hijos en 
estado de 
interdicción en 
términos de la 
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al patrimonio de la 
Persona 
Desaparecida; 
VI.Permitir  que  las  
personas  
beneficiarias  de  un  
régimen  de  
seguridad  social  
derivado  de  una 
relación  de  trabajo  
de  la  Persona  
Desaparecida  
continúen  gozando  
de  todos  los  
derechos  y 
beneficios aplicables 
a este régimen. 
VII.Suspender  de  
forma  provisional  los  
actos  judiciales,  
mercantiles,  civiles  o  
administrativos  en 
contra de los 
derechos o bienes de 
la Persona 
Desaparecida; 
VIII.Declarar  la  
inexigibilidad  o  la  
suspensión  temporal  
de  obligaciones  o  
responsabilidades  
que  la Persona  
Desaparecida  tenía  
a  su  cargo,  
incluyendo  aquellas  
derivadas  de  la  
adquisición  de 
bienes a crédito y 
cuyos plazos de 
amortización se 
encuentren vigentes; 
IX.El  nombramiento  
de  un  representante  
legal  con  facultad  
de  ejercer  actos  de  
administración  y 
dominio de la 
Persona 
Desaparecida; 
X.Asegurar la 
continuidad de la 
personalidad jurídica 
de la Persona 
Desaparecida; 

de los bienes 
sujetos a hipoteca; 

V. Fijar la forma y 
plazos para que las 
y los Familiares u 
otras personas 
legitimadas por Ley 
pueden acceder, 
previo control 
judicial, al 
patrimonio de la 
Persona 
Desaparecida; 

VI. Permitir que las 
personas 
beneficiarias de un 
régimen de 
seguridad social 
derivado de una 
relación de trabajo 
de la Persona 
Desaparecida 
continúen gozando 
de todos los 
derechos y 
beneficios 
aplicables a este 
régimen, conforme 
a lo establecido en 
la Ley Federal del 
Trabajo; 

VII. El Gobierno de 
la Ciudad de México 
garantizará 
servicios de salud a 
las y los Familiares 
y/o a la persona que 
tenga una relación 
sentimental afectiva 
inmediata y 
cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida; 

VIII. Suspender de 
forma provisional 
los actos judiciales, 
mercantiles, civiles 
o administrativos en 
contra de los 
derechos o bienes 

y plazos para que los 
Familiares u otras 
personas legitimadas 
por Ley, pueden 
acceder, previo 
control judicial, al 
patrimonio de la 
Persona 
Desaparecida; 
VI. Permitir que 
las personas 
beneficiarias de un 
régimen de 
seguridad social 
derivado de una 
relación de trabajo 
de la Persona 
Desaparecida 
continúen gozando 
de todos los 
derechos y 
beneficios aplicables 
a este régimen, 
conforme a lo 
establecido en la Ley 
Federal del Trabajo; 
VII. Suspender 
de forma provisional 
los actos judiciales, 
mercantiles, civiles o 
administrativos en 
contra de los 
derechos o bienes 
de la Persona 
Desaparecida; 
VIII. Declarar la 
inexigibilidad o la 
suspensión temporal 
de obligaciones o 
responsabilidades 
que la Persona 
Desaparecida tenía 
a su cargo, 
incluyendo aquellas 
derivadas de la 
adquisición de 
bienes a crédito y 
cuyos plazos de 
amortización se 
encuentren vigentes; 
IX. El 
nombramiento de un 
representante legal 
con facultad de 

legislación civil 
aplicable; 

IV. Garantizar 
la inscripción en el 
registro civil y la 
expedición del acta 
de nacimiento de la 
o el hijo de una 
Persona 
Desaparecida, 
nacida con 
posterioridad a la 
desaparición de su 
progenitor 
conforme a la 
legislación civil 
aplicable en la 
Ciudad de México. 

 

V. Proteger el 
patrimonio de la 
Persona 
Desaparecida, 
incluyendo los 
bienes adquiridos a 
crédito y cuyos 
plazos de 
amortización se 
encuentren 
vigentes, así como 
de los bienes 
sujetos a hipoteca; 

 

VI. Fijar la 
forma y plazos para 
que las y los 
Familiares u otras 
personas 
legitimadas por Ley 
pueden acceder, 
previo control 
judicial, al 
patrimonio de la 
Persona 
Desaparecida; 

 

VII. Permitir 
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XI.La protección de 
los derechos de los 
Familiares, 
particularmente de 
hijas e hijos menores 
de 18 años de edad, 
a percibir las 
prestaciones que la 
Persona 
Desaparecida recibía 
con anterioridad a la 
desaparición; 
XII.Disolución  de  la  
sociedad  conyugal.  
La  persona  cónyuge  
presente  recibirá  los  
bienes  que  le 
correspondan  hasta  
el  día  en  que  la  
Declaración  Especial  
de   Ausencia   
hayacausado 
ejecutoria; 
XIII.Disolución  del  
vínculo  matrimonial  
a  petición  expresa  
de  la  persona  
cónyuge  presente, 
quedando  en  todo  
caso  el  derecho  
para  ejercitarlo  en  
cualquier  momento  
posterior  a  la 
Declaración Especial 
de Ausencia; 
XIV.Las que el 
Órgano 
Jurisdiccional 
determine, 
considerando la 
información que se 
tenga sobre las 
circunstancias y 
necesidades de cada 
caso, y 
XV.Los  demás  
aplicables  que  estén  
previstos  en  la  
legislación  en  
materia  civil,  familiar  
y  de  los derechos  
de las Víctimas que 
sean solicitados  por  
las personas 

de la Persona 
Desaparecida; 

IX. Declarar la 
inexigibilidad o la 
suspensión 
temporal de 
obligaciones o 
responsabilidades 
que la Persona 
Desaparecida tenía 
a su cargo, 
incluyendo aquellas 
derivadas de la 
adquisición de 
bienes a crédito y 
cuyos plazos de 
amortización se 
encuentren 
vigentes; 

X. El nombramiento 
de un representante 
legal con facultad 
de ejercer actos de 
administración y 
dominio de la 
Persona 
Desaparecida; 

XI. La protección de 
los derechos de los 
Familiares, 
particularmente de 
hijas e hijos 
menores de 18 años 
de edad, a percibir 
las prestaciones 
que la Persona 
Desaparecida 
recibía con 
anterioridad a la 
desaparición; 

XII. Disolución de la 
sociedad conyugal 
a petición expresa 
de la persona 
cónyuge presente, 
quien recibirá los 
bienes y accesorios 
que le 
correspondan hasta 
el día en que la 

ejercer actos de 
administración y 
dominio de la 
Persona 
Desaparecida; 
X. La 
protección de los 
derechos de las 
personas Familiares, 
particularmente de 
hijas e hijos menores 
de 18 años de edad, 
a percibir las 
prestaciones que la 
Persona 
Desaparecida recibía 
con anterioridad a la 
desaparición; 
XI. Disolución 
de la sociedad de 
convivencia,a 
petición expresa de 
la persona 
conviviente, en 
términos de la Ley 
de Sociedad de 
Convivencia del 
Distrito Federal; 
XII. Disolución 
del vínculo 
matrimonial, a 
petición expresa de 
la persona cónyuge 
presente, quedando 
en todo caso el 
derecho para 
ejercitarlo en 
cualquier momento 
posterior a la 
Declaración Especial 
de Ausencia; 
XIII. Disolución 
de la sociedad 
conyugal, a petición 
expresa de la 
persona cónyuge 
presente, quien 
recibirá los bienes y 
accesorios que le 
correspondan hasta 
el día en que la 
Declaración Especial 
de Ausencia haya 
causado ejecutoria; 

que las personas 
beneficiarias de un 
régimen de 
seguridad social 
derivado de una 
relación de trabajo 
de la Persona 
Desaparecida 
continúen gozando 
de todos los 
derechos y 
beneficios 
aplicables a este 
régimen, conforme 
a lo establecido en 
la Ley Federal del 
Trabajo; 

 

VIII. El 
Gobierno de la 
Ciudad de México 
garantizará 
servicios de salud a 
las y los Familiares 
y/o a la persona 
que tenga una 
relación 
sentimental 
afectiva inmediata 
y cotidiana con la 
Persona 
Desaparecida; 

 

IX. Suspender 
de forma 
provisional los 
actos judiciales, 
mercantiles, civiles 
o administrativos 
en contra de los 
derechos o bienes 
de la Persona 
Desaparecida; 

 

X. Declarar la 
inexigibilidad o la 
suspensión 
temporal de 
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legitimadas en  
términos de  la 
presente Ley. 

Declaración 
Especial de 
Ausencia haya 
causado ejecutoria; 

XIII. Disolución del 
vínculo matrimonial 
a petición expresa 
de la persona 
cónyuge presente, 
quedando en todo 
caso el derecho 
para ejercitarlo en 
cualquier momento 
posterior a la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia; 

XIV. Las que la 
Persona Jueza de lo 
Familiar determine, 
considerando la 
información que se 
tenga sobre las 
circunstancias y 
necesidades de 
cada caso; y 

XV. Los demás 
aplicables que 
estén previstos en 
la legislación en 
materia civil, familiar 
y de los derechos 
de las Víctimas que 
sean solicitados por 
las personas 
legitimadas en 
términos de la 
presente Ley. 

Para todos los 
efectos, la persona 
declarada como 
ausente por 
desaparición será 
considerada como 
viva. 

XIV. Los que el 
Órgano 
Jurisdiccional 
determine, 
considerando la 
información que se 
tenga sobre las 
circunstancias, 
peticiones de las 
personas solicitantes 
y necesidades de 
cada caso; 
XV. Los demás 
aplicables que estén 
previstos en la 
legislación en 
materia civil, familiar 
y de los derechos de 
las Víctimas; y 
XVI. Para todos 
los efectos la 
persona declarada 
como ausente por 
desaparición será 
considerada como 
viva. 
 

obligaciones o 
responsabilidades 
que la Persona 
Desaparecida tenía 
a su cargo, 
incluyendo 
aquellas derivadas 
de la adquisición de 
bienes a crédito y 
cuyos plazos de 
amortización se 
encuentren 
vigentes; 

 

XI. El 
nombramiento de 
un representante 
legal con facultad 
de ejercer actos de 
administración y 
dominio de la 
Persona 
Desaparecida; 

 

XII. La 
protección de los 
derechos de los 
Familiares, 
particularmente de 
hijas e hijos 
menores de 18 
años de edad o 
hijas e hijos en 
estado de 
interdicción, a 
percibir las 
prestaciones que la 
Persona 
Desaparecida 
recibía con 
anterioridad a la 
desaparición; 

 

XIII. Disolución 
de la sociedad 
conyugal a petición 
expresa de la 
persona cónyuge 
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presente, quien 
recibirá los bienes y 
accesorios que le 
correspondan 
hasta el día en que 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia haya 
causado ejecutoria; 

 

XIV. Disolución 
del vínculo 
matrimonial a 
petición expresa de 
la persona cónyuge 
presente, 
quedando en todo 
caso el derecho 
para ejercitarlo en 
cualquier momento 
posterior a la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia; 

 

XV. Las que la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar 
determine, 
considerando la 
información que se 
tenga sobre las 
circunstancias y 
necesidades de 
cada caso; y 

 

XVI. Los demás 
aplicables que 
estén previstos en 
la legislación en 
materia civil, 
familiar y de los 
derechos de las 
Víctimas que sean 
solicitados por las 
personas 
legitimadas en 
términos de la 
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presente Ley. 

 

Para todos los 
efectos, la persona 
declarada como 
ausente por 
desaparición será 
considerada como 
viva. 

Artículo 22.-La 
Declaración Especial 
de Ausencia tendrá 
efectos de carácter  
general  y universal 
de acuerdo a los 
criterios del artículo 
1o. de la Constitución 
Política de los 
Estados 
UnidosMexicanos y 
de los tratados 
internacionales en 
materia de derechos 
humanos en los que 
el Estado Mexicano 
sea parte, así  como  
del  interés  superior  
de  la  niñez;  
tomando  siempre  en  
cuenta  la  norma  
que  más  beneficie  a  
la Persona 
Desaparecida y a los 
Familiares.La  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  no  
produce  efectos  de  
prescripción  penal  ni  
constituye  prueba 
plena en otros 
procesos judiciales 

Artículo 24.- La 
Declaración 
Especial de 
Ausencia tendrá 
efectos de carácter 
general y universal 
de acuerdo a lo 
señalado en el 
artículo 1º de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, de la 
Constitución 
Política de la 
Ciudad de México y 
de los tratados e 
instrumentos 
internacionales en 
materia de 
derechos humanos 
de los que el Estado 
Mexicano sea parte, 
así como del interés 
superior de la niñez; 
tomando siempre 
en cuenta la norma 
que más beneficie a 
la Persona 
Desaparecida y a 
las y los Familiares. 

La Declaración 
Especial de 
Ausencia no 
produce efectos de 
prescripción penal 
ni constituye prueba 
plena en otros 
procesos judiciales 

Artículo 25.- La 
Declaración Especial 
de Ausencia tendrá 
efectos de carácter 
general y universal 
de acuerdo a los 
criterios del artículo 
1o. de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos y 
de los tratados 
internacionales en 
materia de derechos 
humanos en los que 
el Estado Mexicano 
sea parte, así como 
del interés superior 
de la niñez; tomando 
siempre en cuenta la 
norma que más 
beneficie a la 
persona 
desaparecida y a las 
personas familiares. 
 
La Declaración 
Especial de 
Ausencia no produce 
efectos de 
prescripción penal ni 
constituye prueba 
plena en otros 
procesos judiciales. 

Artículo 24.- La 
Declaración 
Especial de 
Ausencia tendrá 
efectos de carácter 
general y universal 
de acuerdo a lo 
señalado en el 
artículo 1º de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, de la 
Constitución 
Política de la 
Ciudad de México y 
de los tratados e 
instrumentos 
internacionales en 
materia de 
derechos humanos 
de los que el 
Estado Mexicano 
sea parte, así como 
del interés superior 
de la niñez; 
tomando siempre 
en cuenta la norma 
que más beneficie 
a la Persona 
Desaparecida y a 
las y los Familiares. 

La Declaración 
Especial de 
Ausencia no 
produce efectos de 
prescripción penal 
ni constituye 
prueba plena en 
otros procesos 
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judiciales. 

 

Artículo  23.-El  
Órgano  
Jurisdiccional  
dispondrá  que  la  o  
el  cónyuge  o  la  
concubina  o  
concubinario, así  
como  las  personas  
ascendientes,  
descendientes  y  
parientes  colaterales  
hasta  el  tercer  
grado, nombren  de  
común  acuerdo  al  
representante  legal.  
En  el  caso  de  
inconformidad  
respecto  a  dicho 
nombramiento, o de 
no existir acuerdo 
unánime, el Órgano 
Jurisdiccional elegirá 
entre éstas a la 
persona que le 
parezca más apta 
para desempeñar 
dicho cargo.La   
persona   designada   
como   representante   
legal   no   recibirá   
remuneración   
económica   por   el 
desempeño de dicho 
cargo. 

Artículo 25.- La 
Persona Jueza de lo 
Familiar dispondrá 
que las y los 
Familiares nombren 
de común acuerdo a 
la persona 
representante legal. 

En el caso de 
inconformidad 
respecto a dicho 
nombramiento, o de 
no existir acuerdo, 
la Persona Jueza de 
lo Familiar elegirá 
entre éstas a la 
persona que le 
parezca más apta 
para desempeñar 
dicho cargo, o en su 
caso, a petición 
expresa de alguno 
de las y los 
Familiares, de así 
considerarlo 
pertinente, podrá 
nombrar a un 
tercero, quién 
deberá caucionar su 
representación. 

La persona 
designada como 
representante legal 
no recibirá 
remuneración 
económica por el 
desempeño de 
dicho cargo. 

Artículo 26.- El 
Órgano 
Jurisdiccional 
dispondrá que la 
persona cónyuge o 
la persona concubin, 
así como las 
personas 
ascendientes, 
descendientes y 
parientes colaterales 
hasta el tercer grado, 
nombren de común 
acuerdo al 
representante legal. 
En el caso de 
inconformidad 
respecto a dicho 
nombramiento, o de 
no existir acuerdo, el 
Órgano 
Jurisdiccional elegirá 
entre éstas a la 
persona que le 
parezca más apta 
para desempeñar 
dicho cargo, o en su 
caso, a petición 
expresa de alguno 
de los familiares, de 
así considerarlo 
pertinente, podrá 
nombrar a un 
tercero, quién 
deberá caucionar su 
representación. 
 
La persona 
designada como 
representante legal 
no recibirá 
remuneración 
económica por el 
desempeño de dicho 
cargo. 
 

Artículo 25.- La 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar 
dispondrá que las y 
los Familiares 
nombren de común 
acuerdo a la 
persona 
representante 
legal. 

 

En el caso de 
inconformidad 
respecto a dicho 
nombramiento, o 
de no existir 
acuerdo, la Jueza o 
el Juez de lo 
Familiar elegirán 
entre éstas a la 
persona que le 
parezca más apta 
para desempeñar 
dicho cargo, o en 
su caso, a petición 
expresa de alguno 
de las y los 
Familiares, de así 
considerarlo 
pertinente, podrá 
nombrar a un 
tercero, quién 
deberá caucionar 
su representación. 

 

La persona 
designada como 
representante legal 
no recibirá 
remuneración 
económica por el 
desempeño de 
dicho cargo. 
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Artículo  24.-El  
representante  legal  
de  la  Persona  
Desaparecida,actuar
á  conforme  a  las  
reglas  del albacea en 
términos del Código 
Civil Federal, y estará 
a cargo de elaborar el 
inventario de los 
bienes de la persona 
de cuya Declaración 
Especial de Ausencia 
se trate. 
demás,   dispondrá   
de   los   bienes   
necesarios   para   
proveer   a   los   
Familiares   de   la   
Persona 
Desaparecida  de  los  
recursos  
económicos  
necesarios  para  su  
digna  subsistencia,  
rindiendo  un  informe 
mensual al Órgano 
Jurisdiccional que 
haya dictado la 
Declaración Especial 
de Ausencia, así 
como a los 
Familiares.En  caso  
de  que  la  Persona  
Desaparecida  sea  
localizada  con  vida,  
el  aludido  
representante  legal  
le rendirá  cuentas  
de  su  administración  
desde  el  momento  
en  que  tomóel  
encargo,  ante  el  
Órgano 
Jurisdiccional 
correspondiente 

Artículo 26.- El 
representante legal 
de la Persona 
Desaparecida 
actuará conforme a 
las reglas del 
albacea en términos 
del Código Civil de 
la Ciudad de 
México, y estará a 
cargo de elaborar el 
inventario de los 
bienes de la 
persona de cuya 
Declaración 
Especial de 
Ausencia se trate. 

Además, dispondrá 
de los bienes 
necesarios para 
proveer a las y los 
Familiares de la 
Persona 
Desaparecida de 
los recursos 
económicos 
necesarios para su 
digna subsistencia, 
rindiendo un 
informe mensual a 
la Persona Jueza de 
lo Familiar que haya 
dictado la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, así como 
a las y los 
Familiares. 

En caso de que la 
Persona 
Desaparecida sea 
localizada con vida, 
el aludido 
representante legal 
le rendirá cuentas 
de su 
administración 
desde el momento 
en que tomó el 

Artículo 27.- La 
persona 
representante legal 
de la Persona 
Desaparecida, 
actuará conforme a 
las reglas de albacea 
en términos del 
Código Civil para el 
Distrito Federal, y 
estará a cargo de 
elaborar el inventario 
de los bienes de la 
persona de cuya 
Declaración Especial 
de Ausencia se trate. 
  
Además, dispondrá 
de los bienes para 
proveer a las 
personas Familiares 
de la Persona 
Desaparecida de los 
recursos económicos 
necesarios para su 
digna subsistencia, 
rindiendo un informe 
mensual al Órgano 
Jurisdiccional que 
haya dictado la 
Declaración Especial 
de Ausencia, así 
como a las y los 
familiares. 
 
El representante 
legal deberá 
conducirse en pleno 
apego a los 
principios contenidos 
en el artículo 3 de 
esta Ley. La 
inobservancia de lo 
anterior, facultará al 
Órgano 
Jurisdiccional a 
revocar el 
nombramiento, a 
solicitud presentada 
por alguna de las 
personas legitimadas 
por esta Ley. En 
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encargo, ante el 
Órgano 
Jurisdiccional 
correspondiente. 

caso de que la 
persona 
desaparecida sea 
localizada con vida, 
el representante 
legal le rendirá 
cuentas de su 
administración desde 
el momento en que 
tomó el encargo, 
ante el Órgano 
Jurisdiccional 
correspondiente. 

Artículo 25.-El cargo 
de representante 
legal acaba: 
I.Con la localización 
con vida de la 
Persona 
Desaparecida; 
II.Cuando así lo 
solicite la persona 
con el cargo de 
representación legal 
al Órgano 
Jurisdiccional que  
emitió  la  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  para  
que,  en  términos  del  
artículo  23  de  la 
presente Ley, 
nombre un nuevo 
representante legal; 
III.Con la certeza de 
la muerte de la 
Persona 
Desaparecida, o 
IV.Con la resolución, 
posterior a la 
Declaración Especial 
de Ausencia, que 
declare 
presuntamente 
muerta a la Persona 
Desaparecida. 

Artículo 27.- El 
cargo de 
representante legal 
se extingue: 

I. Con la 
localización con 
vida de la Persona 
Desaparecida; 

II. Cuando así lo 
solicite la persona 
con el cargo de 
representación 
legal con la Persona 
Jueza de lo Familiar 
que emitió la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia para que, 
en términos del 
artículo 25 de la 
presente Ley, 
nombre un nuevo 
representante legal; 

III. Cuando fallezca 
la persona con el 
cargo de 
representación 
legal; 

IV. Con la certeza 
de la muerte de la 
persona 
desaparecida, o 

V. Con la 
resolución, 
posterior a la 

Artículo 28.- El cargo 
de persona 
representante legal 
se extingue: 
I. Con la 
localización con vida 
de la persona 
desaparecida; 
II. Cuando así 
lo solicite la persona 
con el cargo de 
representación legal 
al Órgano 
Jurisdiccional que 
emitió la Declaración 
Especial de 
Ausencia para que, 
en términos del 
artículo 26 de la 
presente Ley, 
nombre un nuevo 
representante legal; 
III. Cuando 
fallezca la persona 
con el cargo de 
representación legal; 
IV. Con la 
certeza de la muerte 
de la persona 
desaparecida, o 
V. Con la 
resolución, posterior 
a la Declaración 
Especial de 
Ausencia, que 
declare 
presuntamente 
muerta a la persona 
desaparecida. 
 
La medida de 
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Declaración 
Especial de 
Ausencia, que 
declare la 
presunción muerta 
a la Persona 
Desaparecida 

protección prevista 
en la fracción I del 
presente artículo se 
mantendrá hasta por 
cinco años, pasados 
los cuales no habrá 
obligación para el 
empleador. Por lo 
que hace a lo 
previsto en las 
demás fracciones, 
las medidas de 
protección se 
mantendrán hasta la 
localización, con o 
sin vida, de la 
persona 
desaparecida. 
 
En relación con las 
fracciones III y IV del 
presente artículo, las 
instituciones públicas 
competentes serán 
las encargadas de 
garantizar que 
dichas protecciones 
continúen, en 
términos de la 
legislación aplicable. 
  
Si la persona 
desaparecida 
laboraba al servicio 
del Gobierno de la 
Ciudad de México o 
de las Alcaldías, la 
Declaración Especial 
de Ausencia 
protegerá los 
derechos laborales 
en el mismo sentido 
que establece este 
artículo hasta su 
localización con o sin 
vida. 
 

Artículo  26.-La  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  
protegerá  los  
derechos  laborales  
de  la  Persona 
Desaparecida en los 

Artículo 28.- La 
Declaración 
Especial de 
Ausencia protegerá 
los derechos 
laborales conforme 

Artículo 28.- El cargo 
de persona 
representante legal 
se extingue: 
I. Con la 
localización con vida 
de la persona 

Artículo 28.- La 
Declaración 
Especial de 
Ausencia protegerá 
los derechos 
laborales conforme 
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siguientes términos: 
 
I.Se le tendrá en 
situación de permiso 
sin goce de sueldo. 
En el supuesto de 
que la víctima fuera 
localizada  con  vida,  
el  patrón  deberá  
reinstalarlo  en  el  
puesto  que  ocupaba  
en  su  centro  de 
trabajo antes de la 
desaparición; 
 
II.Si  es  localizada  
con  vida,  recuperará  
su  posición,  
escalafón  y  
derechos  de  
antigüedad  de 
conformidad con la 
legislación aplicable; 
 
III.A las personas 
beneficiarias en 
materia de seguridad 
social, se les 
reconocerán y 
conservarán los 
derechos y 
beneficios que 
establece el orden 
jurídico aplicable, y 
 
IV.Se suspenderán 
los pagos con motivo 
del crédito para la 
adquisición de 
viviendas. 
 
La medida de  
protección prevista  
en la fracción I del  
presente artículo se 
mantendrá hasta  por 
cinco años,  pasados  
los  cuales  no  habrá  
obligación  para  el  
empleador.  
 
 Por  lo  que  hace  a  
lo  previsto  en  las 
demás fracciones,  

a lo establecido en 
el artículo 26 de la 
Ley Federal de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia para 
Personas 
Desaparecidas. 

Lo anterior se 
atenderá en los 
siguientes términos: 

I. Se le tendrá en 
situación de 
permiso sin goce de 
sueldo. En el 
supuesto de que la 
víctima fuera 
localizada con vida, 
el patrón deberá 
reinstalarle en el 
puesto que ocupaba 
en su centro de 
trabajo antes de la 
desaparición o 
liquidar su relación 
laboral conforme a 
la legislación 
aplicable, de 
preferirlo así la 
víctima; 

II. Si es localizada 
con vida, 
recuperará su 
posición, escalafón 
y derechos de 
antigüedad de 
conformidad con la 
legislación 
aplicable; 

III. A las personas 
beneficiarias en 
materia de 
seguridad social, se 
les reconocerán y 
conservarán los 
derechos y 
beneficios que 
establece el orden 
jurídico aplicable; 

desaparecida; 
II. Cuando así 
lo solicite la persona 
con el cargo de 
representación legal 
al Órgano 
Jurisdiccional que 
emitió la Declaración 
Especial de 
Ausencia para que, 
en términos del 
artículo 26 de la 
presente Ley, 
nombre un nuevo 
representante legal; 
III. Cuando 
fallezca la persona 
con el cargo de 
representación legal; 
IV. Con la 
certeza de la muerte 
de la persona 
desaparecida, o 
V. Con la 
resolución, posterior 
a la Declaración 
Especial de 
Ausencia, que 
declare 
presuntamente 
muerta a la persona 
desaparecida. 
 
La medida de 
protección prevista 
en la fracción I del 
presente artículo se 
mantendrá hasta por 
cinco años, pasados 
los cuales no habrá 
obligación para el 
empleador. Por lo 
que hace a lo 
previsto en las 
demás fracciones, 
las medidas de 
protección se 
mantendrán hasta la 
localización, con o 
sin vida, de la 
persona 
desaparecida. 
 
En relación con las 

a lo establecido en 
el artículo 26 de la 
Ley Federal de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia de 
Personas. 

Lo anterior se 
atenderá en los 
siguientes 
términos: 

 

I. Se le 
tendrá en situación 
de permiso sin 
goce de sueldo. En 
el supuesto de que 
la víctima fuera 
localizada con vida, 
el patrón deberá 
reinstalarle en el 
puesto que 
ocupaba en su 
centro de trabajo 
antes de la 
desaparición o 
liquidar su relación 
laboral conforme a 
la legislación 
aplicable, de 
preferirlo así la 
víctima; 

II. Si es 
localizada con vida, 
recuperará su 
posición, escalafón 
y derechos de 
antigüedad de 
conformidad con la 
legislación 
aplicable; 

III. A las 
personas 
beneficiarias en 
materia de 
seguridad social, 
se les reconocerán 
y conservarán los 
derechos y 
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las  medidas  de  
protección  se  
mantendrán hasta  la  
localización,  con  o  
sin  vida,  de  la 
Persona 
Desaparecida. 
Por  lo  que  hace  a  
las  fracciones  III  y  
IV  del  presente  
artículo,  la  
Federación  será  la  
encargada  de 
garantizar que dichas 
protecciones 
continúen, en 
términos de la 
legislación 
aplicable.Si  la  
Persona  
Desaparecida  
laboraba  al  servicio  
de  la  Federación,  la  
Declaración  Especial  
de Ausencia  
protegerá  los  
derechos  laborales  
en  el  mismo  sentido  
que  establece  este  
artículo  hasta  su 
localización con o sin 
vida. 

IV. La fuente laboral 
para la que prestará 
sus servicios la 
Persona 
Desaparecida antes 
de su desaparición 
garantizará un año 
de goce de sueldo, 
y 

V. Se suspenderán 
los pagos con 
motivo del crédito 
para la adquisición 
de viviendas, en 
términos del artículo 
23 fracción IV de la 
presente Ley. 

La medida de 
protección prevista 
en la fracción I del 
presente artículo se 
mantendrá hasta 
por cinco años, 
pasados los cuales 
no habrá obligación 
para el empleador. 
Por lo que hace a lo 
previsto en las 
demás fracciones, 
las medidas de 
protección se 
mantendrán hasta 
la localización, con 
o sin vida, de la 
persona 
desaparecida. 

En relación con las 
fracciones III y IV 
del presente 
artículo, las 
instituciones 
públicas 
competentes serán 
las encargadas de 
garantizar que 
dichas protecciones 
continúen, en 
términos de la 
legislación 
aplicable. 

fracciones III y IV del 
presente artículo, las 
instituciones públicas 
competentes serán 
las encargadas de 
garantizar que 
dichas protecciones 
continúen, en 
términos de la 
legislación aplicable. 
  
Si la persona 
desaparecida 
laboraba al servicio 
del Gobierno de la 
Ciudad de México o 
de las Alcaldías, la 
Declaración Especial 
de Ausencia 
protegerá los 
derechos laborales 
en el mismo sentido 
que establece este 
artículo hasta su 
localización con o sin 
vida. 
 

beneficios que 
establece el orden 
jurídico aplicable; y 

IV. Se 
suspenderán los 
pagos con motivo 
del crédito para la 
adquisición de 
viviendas, en 
términos del 
artículo 23 fracción 
IV de la presente 
Ley. 

 

La medida de 
protección prevista 
en la fracción I del 
presente artículo se 
mantendrá hasta 
por cinco años, 
pasados los cuales 
no habrá obligación 
para el empleador. 
Por lo que hace a lo 
previsto en las 
demás fracciones, 
las medidas de 
protección se 
mantendrán hasta 
la localización, con 
o sin vida, de la 
persona 
desaparecida. 

En relación con las 
fracciones III y IV 
del presente 
artículo, las 
instituciones 
públicas 
competentes serán 
las encargadas de 
garantizar que 
dichas 
protecciones 
continúen, en 
términos de la 
legislación 
aplicable. 
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Si la Persona 
Desaparecida 
laboraba al servicio 
del Gobierno de la 
Ciudad de México o 
de las Alcaldías, la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia protegerá 
los derechos 
laborales en el 
mismo sentido que 
establece este 
artículo hasta su 
localización con o 
sin vida. 

 

Si la Persona 
Desaparecida 
laboraba al servicio 
del Gobierno de la 
Ciudad de México o 
de las Alcaldías, la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia protegerá 
los derechos 
laborales en el 
mismo sentido que 
establece este 
artículo hasta su 
localización con o 
sin vida. 

Artículo  27.-Las  
obligaciones  de 
carácter  mercantil  y  
fiscal  a  las  que  esté  
sujeta  la  Persona 
Desaparecida 
surtirán efectos 
suspensivos hasta en 
tanto no sea 
localizada con o sin 
vida. 

Artículo 29.-  Las 
obligaciones de 
carácter mercantil y 
fiscal a las que esté 
sujeta la Persona 
Desaparecida 
surtirán efectos 
suspensivos, en 
términos de la ley 
aplicable, hasta en 
tanto no sea 
localizada con o sin 
vida. 

Artículo 29.- Las 
obligaciones de 
carácter mercantil y 
fiscal a las que esté 
sujeta la persona 
desaparecida 
surtirán efectos 
suspensivos hasta 
en tanto no sea 
localizada con o sin 
vida. 
 

Artículo 29.- Las 
obligaciones de 
carácter mercantil 
contraídas dentro 
del ámbito 
geográfico de la 
Ciudad de México y 
los créditos fiscales 
locales a las que 
esté sujeta la 
Persona 
Desaparecida 
surtirán efectos 
suspensivos, en 
términos de la ley 
aplicable, hasta en 
tanto no sea 
localizada con o sin 
vida. 

Artículo  28.-
Transcurrido  un  año,  
contado  desde  que  
se  emite  la  
resolución  de  la  
Declaración Especial 
de Ausencia, el 
representante legal, 
a petición de los 
Familiares u otra 
persona legitimada 
por la ley,  podrá  
solicitar  al  Órgano  
Jurisdiccional  la  

Artículo 30.- 
Transcurrido un 
año, contado desde 
que se emite la 
resolución de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, la 
persona 
representante legal, 
a petición de las y 
los Familiares u otra 
persona legitimada 

Artículo 30.- 
Transcurrido un año, 
contado desde que 
se emite la 
resolución de la 
Declaración Especial 
de Ausencia, la 
persona 
representante legal, 
a petición de las 
personas Familiares 
u otra persona 
legitimada por esta 
Ley, podrá solicitar al 

Artículo 30.- 
Transcurrido un 
año, contado desde 
que se emite la 
resolución de la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, la 
persona 
representante 
legal, a petición de 
las y los Familiares 
u otra persona 

DocuSign Envelope ID: C1D8AAAB-0DF0-419B-91A8-A2E5F3CA0974



 
  COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y        
                              ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA   
 

70 
 

venta  judicial  de  los  
bienes  de  la  
Persona  
Desaparecida, 
observando las 
disposiciones 
aplicables para las 
ventas judiciales.El  
Órgano  
Jurisdiccional  
deberá  garantizar  
que  la  venta  judicial  
se  lleve  a  cabo  bajo  
el  principio  de 
presunción de vida, 
así como del interés 
superior de las 
personas menores 
de 18 años de edad 

por la ley, podrá 
solicitar a la 
Persona Jueza de lo 
Familiar la venta 
judicial de los 
bienes de la 
Persona 
Desaparecida, 
observando las 
disposiciones 
aplicables para las 
ventas judiciales. 

La Persona Jueza 
de lo Familiar 
deberá garantizar 
que la venta judicial 
se lleve a cabo bajo 
el principio de 
presunción de vida, 
así como del interés 
superior de la niñez. 

Órgano 
Jurisdiccional la 
venta de los bienes 
de la persona 
desaparecida, 
observando las 
disposiciones 
aplicables para las 
enajenaciones de 
bienes previstas en 
el capítulo III del 
título Decimosexto 
del Código de 
Procedimientos 
Civiles. 
 
El Órgano 
Jurisdiccional deberá 
garantizar que la 
venta referida en el 
párrafo que 
antecede se lleve a 
cabo bajo el principio 
de presunción de 
vida, así como del 
interés superior de 
las personas 
menores de 18 años 
de edad. 
 

legitimada por la 
ley, podrá solicitar 
a la Jueza o el Juez 
de lo Familiar la 
venta judicial de los 
bienes de la 
Persona 
Desaparecida, 
observando las 
disposiciones 
aplicables para las 
ventas judiciales. 

 

La Jueza o el Juez 
de lo Familiar 
deberá garantizar 
que la venta judicial 
se lleve a cabo bajo 
el principio de 
presunción de vida, 
así como del 
interés superior de 
la niñez. 

 

Artículo  29.-Cuando  
la  solicitud  de  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  sea  
sobre  una  persona  
que tenga la calidad 
de ejidatario o 
comunero,  el Órgano 
Jurisdiccional lo 
deberá  de tomar  en 
cuenta en su 
resolución, a fin de 
que sus derechos 
ejidales o comuneros 
sean ejercidos en 
términos de la Ley 
Agraria por sus 
Familiares 

Artículo 31.- 
Cuando la solicitud 
de Declaración 
Especial de 
Ausencia sea sobre 
una persona que 
tenga la calidad de 
ejidatario o 
comunero, la 
Persona Jueza de lo 
Familiar lo deberá 
de tomar en cuenta 
en su resolución, a 
fin de que sus 
derechos ejidales o 
comunales sean 
ejercidos  por sus 
familiares, en 
términos de la Ley 
Agraria. 

Artículo 31.- Cuando 
la solicitud de 
Declaración Especial 
de Ausencia sea 
sobre una persona 
que tenga la calidad 
de ejidataria, 
comunera o 
posesionaria, el 
Órgano 
Jurisdiccional lo 
deberá de tomar en 
cuenta en su 
resolución, a fin de 
que sus derechos 
ejidales o comuneros 
sean ejercidos en 
términos de la Ley 
Agraria por sus 
familiares. 

Artículo 31.- 
Cuando la solicitud 
de Declaración 
Especial de 
Ausencia sea sobre 
una persona que 
tenga la calidad de 
ejidatario o 
comunero, la Jueza 
o el Juez de lo 
Familiar lo deberá 
de tomar en cuenta 
en su resolución, a 
fin de que sus 
derechos ejidales o 
comunales sean 
ejercidos por sus 
familiares, en 
términos de la Ley 
Agraria. 

Artículo 30.-Si la 
Persona Artículo 32.- En el 

Artículo 32.- En el 
caso de la existencia 

Artículo 32.- En el 
caso de la 
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Desaparecida de la 
cual se emitió una 
Declaración Especial 
de Ausencia fuera 
localizada con vida o 
se prueba que sigue 
con  vida,  en caso  de  
existir  indicios de 
que  la persona hizo 
creer su 
desaparicióndelibera
da para evadir 
responsabilidades, 
sin perjuicio de las 
acciones legales 
conducentes, 
recobrará sus bienes 
en el estado en el que 
se hallen y no podrá 
reclamar de estos 
frutos ni  rentas  y,  en  
su  caso,  también  
recobrará  los  
derechos  y  
obligaciones  que  
tenía  al  momento  
de  su desaparición. 

caso de la 
existencia previa de 
una declaratoria por 
presunción de 
muerte o de una 
declaratoria por 
ausencia conforme 
al Código Civil para 
el Distrito Federal, o 
bien, de aquellas 
que se encuentren 
en proceso, a 
solicitud de quien 
tenga interés 
legítimo, éstas 
podrán ser 
tramitadas como 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, en los 
términos de la 
presente Ley. La 
Persona Jueza de lo 
Familiar, deberá 
sustanciar estos 
procedimientos 
mediante la 
aplicación de esta 
Ley, incluida la 
posibilidad de 
corregir el estatus 
legal de la Persona 
Desaparecida. 

previa de una 
declaratoria por 
presunción de 
muerte o de una 
declaratoria por 
ausencia conforme 
al Código Civil 
aplicable en la 
Ciudad de México, o 
bien, de aquellas 
que se encuentren 
en proceso, a 
solicitud de quien 
tenga interés 
legítimo, éstas 
podrán ser 
tramitadas como 
Declaración Especial 
de Ausencia, en los 
términos de la 
presente Ley. El 
Órgano 
Jurisdiccional, 
deberá sustanciar 
estos procedimientos 
mediante la 
aplicación de esta 
Ley, incluida la 
posibilidad de 
corregir el estatus 
legal de la Persona 
Desaparecida. 

existencia previa 
de una declaratoria 
por presunción de 
muerte o de una 
declaratoria por 
ausencia conforme 
al Código Civil 
aplicable en la 
Ciudad de México, 
o bien, de aquellas 
que se encuentren 
en proceso, a 
solicitud de quien 
tenga interés 
legítimo, éstas 
podrán ser 
tramitadas como 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, en los 
términos de la 
presente Ley. La 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar, deberá 
sustanciar estos 
procedimientos 
mediante la 
aplicación de esta 
Ley, incluida la 
posibilidad de 
corregir el estatus 
legal de la Persona 
Desaparecida. 

Artículo  32.-La  
resolución  de  
Declaración  Especial  
de  Ausencia  no  
eximirá  a  las  
autoridades 
competentes,  de 
continuar con las  
investigaciones 
encaminadas al  
esclarecimiento  de  
la  verdad  y  de  la 
búsqueda  de  la  
Persona  
Desaparecida  hasta  
que  no  se  conozca  
su  paradero  y  haya  
sido  plenamente 
identificada 

Artículo 33.- El 
procedimiento y  
resolución de  
Declaración 
Especial de 
Ausencia no eximirá 
a las autoridades 
competentes, de 
garantizar la 
continuación de las 
investigaciones 
encaminadas al 
esclarecimiento de 
la verdad y de la 
búsqueda de la 
Persona 
Desaparecida hasta 
que no se conozca 
su paradero y haya 

Artículo 33.- En el 
caso de la existencia 
previa de una 
declaratoria por 
presunción de 
muerte o de una 
declaratoria por 
ausencia conforme 
al Código Civil para 
el Distrito Federal, o 
bien, de aquellas 
que se encuentren 
en proceso, éstas 
podrán ser 
tramitadas como 
Declaración Especial 
de Ausencia a 
solicitud de quien 
tenga interés 
legítimo,  siempre 

Artículo 33.- El 
procedimiento y 
resolución de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia no 
eximirá a las 
autoridades 
competentes, de 
garantizar la 
continuación de las 
investigaciones 
encaminadas al 
esclarecimiento de 
la verdad y de la 
búsqueda de la 
Persona 
Desaparecida 
hasta que no se 
conozca su 
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sido plenamente 
identificada. 

que exista 
presunción de la 
desaparición de la 
persona por la 
comisión de un delito 
y en los términos de 
la presente Ley. El 
Órgano 
Jurisdiccional 
competente, deberá 
sustanciar estos 
procedimientos 
mediante la 
aplicación de esta 
Ley, incluida la 
posibilidad de 
corregir el estatus 
legal de la persona 
desaparecida. 
 

paradero y haya 
sido plenamente 
identificada. 

 

Artículo 33.-La 
autoridad o la 
persona que tenga 
conocimiento del 
incumplimiento a lo 
establecido en la  
presente  Ley,  dará  
vista  de  manera  
inmediata  al  órgano  
de  control  interno,  
jurisdiccional  o  
cualquier otra 
autoridad que 
corresponda para 
investigar y 
sancionar la 
infracción respectiva. 

Artículo 34.- En 
caso de ser 
localizada e 
identificada con vida 
la persona 
declarada ausente 
por desaparición, 
quedará sin efecto 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia por 
Desaparición de 
Personas que 
corresponda y 
recobrará sus 
bienes en el estado 
en el que se hallen, 
incluyendo frutos y 
rentas de los 
mismos, siempre y 
cuando no se 
hubiesen utilizado 
para la protección 
de las y los 
Familiares, 
particularmente de 
hijas e hijos 
menores de 18 años 
de edad o hayan 
sido ocupados para 
su búsqueda. 

De inmediato se 

Artículo 34.- De 
acuerdo con los 
principios de la 
presente Ley, las 
autoridades 
competentes tienen 
la obligación 
prioritaria de 
continuar con las 
investigaciones 
encaminadas al 
esclarecimiento de la 
verdad y de la 
búsqueda de la 
persona 
desaparecida hasta 
que no se conozca 
su paradero y haya 
sido plenamente 
identificada, 
independientemente 
de la resolución de 
Declaración Especial 
de Ausencia. 

Artículo 34.- En 
caso de ser 
localizada e 
identificada con 
vida la persona 
declarada ausente 
por desaparición, 
quedará sin efecto 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia que 
corresponda y 
recobrará sus 
bienes en el estado 
en el que se hallen, 
incluyendo frutos y 
rentas de los 
mismos, siempre y 
cuando no se 
hubiesen utilizado 
para la protección 
de las y los 
Familiares, 
particularmente de 
hijas e hijos 
menores de 18 
años de edad o  
hijas e hijos en 
estado de 
interdicción y/o 
hayan sido 
ocupados para su 
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dará aviso a la 
Persona Jueza de lo 
Familiar que emitió 
la Declaración 
Especial de 
Ausencia por 
Desaparición de 
Personas, para que 
proceda a la 
cancelación de la 
misma y la deje sin 
efectos, notificando 
dicha cancelación al 
Registro Civil para 
las anotaciones que 
correspondan en 
sus registros. 

Dicha cancelación 
se publicará en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
en las páginas 
electrónicas del 
Poder Judicial, de la 
Comisión de 
Búsqueda, de la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas y de la 
Comisión de los 
Derechos Humanos 
todas de la Ciudad 
de México. Las 
publicaciones serán 
gratuitas. 

búsqueda. 

De inmediato se 
dará aviso a la 
Jueza o el Juez de 
lo Familiar que 
emitió la 
Declaración 
Especial de 
Ausencia, para que 
proceda a la 
cancelación de la 
misma y la deje sin 
efectos, notificando 
dicha cancelación 
al Registro Civil 
para las 
anotaciones que 
correspondan en 
sus registros. 

 

Dicha cancelación 
se publicará en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
en las páginas 
electrónicas del 
Poder Judicial, de 
la Comisión de 
Búsqueda, de la 
Comisión de 
Víctimas y de la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos. Las 
publicaciones 
serán gratuitas. 

 

 

 

Artículo 35.- Si la 
Persona 
Desaparecida es 
localizada e 
identificada sin vida, 
se dará aviso a la 
Persona Jueza de lo 
Familiar que emitió 
la Declaración 

Artículo 35.- La 
autoridad o la 
persona que tenga 
conocimiento del 
incumplimiento a lo 
establecido en la 
presente Ley dará 
vista de manera 
inmediata al órgano 
interno de control, 

Artículo 35.- Si la 
Persona 
Desaparecida es 
localizada e 
identificada sin 
vida, se dará aviso 
a la Jueza o el Juez 
de lo Familiar que 
emitió la 
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Especial de 
Ausencia por 
Desaparición de 
Personas, 
exhibiendo el acta 
de defunción en ese 
mismo acto, para 
que, de manera 
expedita, proceda a 
la cancelación de la 
misma y la deje sin 
efectos; notificando 
dicha cancelación al 
Registro Civil para 
las anotaciones que 
correspondan en 
sus registros. 

Dicha cancelación 
se publicará en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
en las páginas 
electrónicas del 
Poder Judicial, de la 
Comisión de 
Búsqueda, de la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas y de la 
Comisión de los 
Derechos Humanos 
todas de la Ciudad 
de México. Las 
publicaciones serán 
gratuitas” 

autoridad 
jurisdiccional o 
cualquier otra que 
corresponda para 
investigar y 
sancionar la 
infracción respectiva. 
 

Declaración 
Especial de 
Ausencia, 
exhibiendo el acta 
de defunción en 
ese mismo acto, 
para que, de 
manera expedita, 
proceda a la 
cancelación de la 
misma y la deje sin 
efectos; notificando 
dicha cancelación 
al Registro Civil 
para las 
anotaciones que 
correspondan en 
sus registros. 

 

Dicha cancelación 
se publicará en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, 
en las páginas 
electrónicas del 
Poder Judicial, de 
la Comisión de 
Búsqueda, de la 
Comisión de 
Víctimas y de la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos. Las 
publicaciones 
serán gratuitas. 

 

DECIMOCUARTO. – Estas dictaminadoras consideran que en términos del artículo 
Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, a lo referente a la persona asesor jurídico plasmado en la 
fracción IX del articulo 3  y en el párrafo tercero del artículo 9 del presente decreto, 
se  deberán entender  estas atribuciones al área de asesoría jurídica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, en tanto se lleva a cabo la transición 
de las atribuciones entre la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de la Ciudad de México, ya que el área completa de asesoría jurídica aún se 
encuentra concentrada en las áreas victímales de la fiscalía referida.  
Por ello se integrará la siguiente redacción: 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - […] 
 
SEGUNDO. – […] 
 
TERCERO.- En lo referente a la persona asesor jurídico plasmado en la fracción IX 
del articulo 3  y en el párrafo tercero del artículo 9 del presente decreto, se 
entenderán las atribuciones al área de asesoría jurídica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, en tanto se lleva a cabo la transición de las 
atribuciones entre la Fiscalía local y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de la Ciudad de México, en términos del artículo Vigésimo Segundo Transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. – […] 
 
DECIMOQUINTO. -  La profesionalización significa la preparación antes y durante 
el desempeño del servidor público para que cuente con las herramientas necesarias 
que le permitan actuar con el mayor nivel eficiencia, eficacia y efectividad, de tal 
manera que estas Dictaminadoras consideran que los organismos en materia de 
profesionalización de los servidores encargados de la sustanciación del 
procedimiento contemplado en la Ley, debe ser la Fiscalía General de Justicia y el 
Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, ya que son los 
organismos que llevarán a cabo los procedimientos.  
De tal manera que se sugiere la siguiente redacción para quedar como sigue:  
 
 
CUARTO.- La Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia deberán 
capacitar en materia de procedimiento de Declaración Especial de Ausencia a las y 
los Fiscales, las personas servidoras públicas adscritas a los órganos 
jurisdiccionales, las personas defensoras, personas asesoras jurídicas y toda 
aquella persona servidora pública del Gobierno de la Ciudad de México que 
intervenga en la sustanciación del procedimiento contemplado en la Ley, en un 
plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para 
garantizar una protección eficaz del derecho a la personalidad respectiva. 
 
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 las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas y de Administración y Procuración de Justicia, 
consideran que es de resolver y: 
 

R E S U E L V E N 
 

 
PRIMERO. -  SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
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DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS 
DESAPARECIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;  
 
SEGUNDO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos, del Grupo Parlamentario de MORENA;  
 
Para quedar como sigue: 
 
 

DECRETO  
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia para 
Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS 
DESAPARECIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

  
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social en la Ciudad de 
México y tiene por objeto: 
 

I. Establecer el procedimiento en la Ciudad de México para la emisión de la 
Declaración Especial de Ausencia; así como señalar los efectos para la 
Persona Desaparecida, las y los Familiares y/o personas legitimadas por 
ley, una vez que ésta es emitida por la Jueza o el Juez de lo Familiar 
competente; 

II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad 
jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida; 

III. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos 
de la Persona Desaparecida; y 

IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia 
a las y los Familiares de la Persona Desaparecida. 

 
Artículo 2.- La presente Ley se interpretará favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia de los derechos de la Persona Desaparecida y sus 
familiares, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos de los que el Estado Mexicano sea parte; la Ley General en Materia de 
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Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la Constitución Política de la Ciudad  
de México; la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; y la demás 
normativa aplicable. 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará de manera supletoria en todo 
lo que beneficie el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles aplicables en 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
 

I. Comisión de Derechos Humanos: a la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México; 
 

II. Comisión de Víctimas: a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 
la Ciudad de México; 
 

III. Comisión de Búsqueda: a la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México; 
 

IV. Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia 
para Personas Desaparecidas; 
 

V. Familiares: a las personas que, en términos de la legislación aplicable, 
tengan parentesco con la Persona Desaparecida por consanguinidad o 
afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; 
en línea transversal hasta el cuarto grado; la o el cónyuge, la concubina 
o concubino o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad 
en convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas 
que dependan económicamente de la Persona Desaparecida, que así lo 
acrediten ante las autoridades competentes; 
 

VI. Fiscalía Especializada: al Órgano especializado de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, encargado de iniciar, dirigir, coordinar y 
supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos señalados en 
la legislación general y local en materia de desaparición forzada de 
personas; 
 

VII. Jueza o Juez de lo Familiar: a la persona competente del Juzgado de lo 
Familiar en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimientos 
Civiles aplicable en la Ciudad de México; 
 
 

VIII. Mecanismo de Apoyo Exterior: el Mecanismo de Apoyo Exterior de 
Búsqueda e Investigación es el conjunto de acciones y medidas 
tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para 
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la reparación del daño, en el ámbito de su competencia, a personas 
migrantes o sus familias que estén en otro país y requieran acceder 
directamente a las instituciones previstas en el sistema jurídico mexicano 
establecidas en esta Ley, así como coadyuvar en la búsqueda y 
localización de personas migrantes desaparecidas con la Comisión 
Nacional de Búsqueda y en la investigación y persecución de los delitos 
que realicen las Fiscalías Especializadas, en coordinación con la Unidad 
de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, así como para 
garantizar los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en 
favor de las Víctimas y ofendidos del delito. El Mecanismo de Apoyo 
Exterior funciona a través del personal que labora en los Consulados, 
Embajadas y Agregadurías de México en otros países; 
 

 
IX.  Persona Asesora Jurídica: a la persona asesora jurídica de atención a 

víctimas adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México; 
 

X. Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero o ubicación se 
desconoce; 
 

XI. Procuraduría de Protección: la Procuraduría de Protección de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; y 
 

XII.  Reporte: a la comunicación mediante la cual la autoridad competente 
conoce de la desaparición de una persona. 

 
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 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; 

II. Enfoque Diferencial y Especializado: las autoridades que apliquen esta 
Ley están obligadas, en el respectivo ámbito de sus competencias, a 
brindar una atención especializada, garantías especiales y medidas de 
protección a los grupos de atención prioritaria, poblaciones con 
características particulares, en razón de su origen étnico o nacional, 
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, 
religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, características sexuales, estado civil o 
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 
libertades. 
En consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una 
atención especializada que responda a las particularidades y grado de 
vulnerabilidad de las víctimas. Entre los grupos antes señalados, están 
considerados como expuestos a un mayor riesgo de violación de sus 
derechos: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, 
personas con discapacidades, migrantes, miembros de pueblos y 
comunidades indígenas, afromexicanas, personas defensoras de 
derechos humanos, personas periodistas y personas en situación de 
desplazamiento forzado interno; 

III. Gratuidad: todas las acciones, procedimientos y cualquier otro trámite que 
esté relacionado con la Declaración Especial de Ausencia serán gratuitos 
para los Familiares y demás personas previstas en esta Ley. 
Asimismo, el Poder Judicial de la Ciudad de México y las autoridades 
competentes que participen en los actos y procesos relacionados con la 
Declaración Especial de Ausencia, deben erogar los costos relacionados 
con su trámite, incluso los que se generen después de emitida la 
resolución; 

IV. Igualdad y No Discriminación: en el ejercicio de los derechos y garantías 
de la Persona Desaparecida y sus Familiares, en todos los 
procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades 
involucradas en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia se 
conducirán sin distinción, exclusión o restricción motivada por origen 
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir, anular 
o menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 
libertades;  

V. Inmediatez: a partir de la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia,  
que la Jueza o el Juez de lo Familiar que conocerá del procedimiento 
deberá estar en contacto directo con quien haga la solicitud y los 
Familiares; 
 

VI.  Interés Superior de la Niñez: en el procedimiento de la Declaración 
Especial de Ausencia se deberá, en todo momento, proteger y atender de 
manera prioritaria los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar 
por que la protección que se les brinde sea armónica e integral, 
considerando su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad con la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su 
homóloga de la Ciudad de México, así como la legislación aplicable; 
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VII. Máxima Protección: las autoridades deben velar por la aplicación y el 

cumplimiento de las medidas apropiadas para asegurar la protección más 
amplia a la Persona Desaparecida y a sus Familiares o a quien tenga un 
interés jurídico en la Declaración Especial de Ausencia. La Jueza o el 
Juez de lo Familiar que conozcan de un procedimiento de Declaración 
Especial de Ausencia debe suplir la deficiencia de los planteamientos 
consignados en la solicitud; 

VIII. Perspectiva de Género: todas las autoridades involucradas en el 
procedimiento de Declaración Especial de Ausencia deben garantizar un 
trato igualitario entre mujeres y hombres, por lo que su actuación deberá 
realizarse libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento 
que propicien situaciones de desventaja, discriminación o violencia contra 
las mujeres; y  

IX. Presunción de Vida: en las acciones, mecanismos y procedimientos para 
la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, las autoridades 
involucradas en el procedimiento deben presumir que la Persona 
Desaparecida está con vida. 

 
Artículo 5.- Las y los familiares, así como las personas autorizadas por la Ley, que 
tengan abierta una investigación en la Fiscalía Especializada, que hayan 
presentado un reporte de Desaparición en la Comisión de Búsqueda o que hayan 
presentado una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, podrán presentar la 
solicitud de Declaración Especial de Ausencia ante la Jueza o el Juez de lo Familiar 
competente, en los términos que prevé esta Ley. 
 
La Procuraduría de Protección, en representación de personas menores de 
dieciocho años, también podrá presentar la solicitud de Declaración Especial de 
Ausencia ante la Jueza o el Juez de lo Familiar competente. 
 
Artículo 6.- Todas las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de reconocer la validez y los efectos de la Declaración Especial 
de Ausencia expedida por la Jueza o el Juez de lo Familiar. 
 
La validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia serán exigibles ante 
cualquier autoridad local; así como ante los particulares cuando realicen actos 
equivalentes a los de autoridad que afecten los derechos de las Personas 
Desaparecidas o sus Familiares, en términos de esta Ley. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Solicitud 

 
Artículo 7.- Pueden solicitar la Declaración Especial de Ausencia, sin orden de 
prelación entre los solicitantes, los siguientes: 

I. Las y los familiares; 
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II. La persona que tenga una relación sentimental afectiva inmediata y 

cotidiana con la Persona Desaparecida, en términos de la legislación civil 
aplicable; 
 

III. Las personas que funjan como representantes legales de los familiares; 
 

IV. La Fiscalía Especializada, a solicitud de los Familiares o de las personas 
legitimadas en términos de las fracciones II y III del presente artículo; 
 

V. La Procuraduría de Protección, en representación de una persona menor 
de dieciocho años, y  
 

VI. La Persona Asesora Jurídica debidamente acreditada, a solicitud de las y 
los Familiares o de las personas legitimadas en términos de las fracciones 
II y III del presente artículo, quien además dará seguimiento al juicio civil 
y al cumplimiento de la resolución. 
 
 

Las y los solicitantes contemplados podrán desistirse de continuar con el 
procedimiento en cualquier momento de su instancia siempre y cuando no se haya 
emitido la Declaración Especial de Ausencia. 
 
 
Artículo 8.- El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse 
a partir de los tres meses de que se haya presentado la Denuncia, Reporte o Queja 
de desaparición. 
 
Artículo 9.- La Fiscalía Especializada, la Comisión de Búsqueda y la Comisión de 
Víctimas, tienen la obligación de informar del procedimiento y los efectos de la 
Declaración Especial de Ausencia a las y los Familiares o sus representantes 
legales; así como a la o las personas que tengan una relación sentimental afectiva 
inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida, en el término de tres días 
hábiles, contados a partir de que tenga verificativo los tres meses referidos en el 
artículo próximo anterior, debiendo dejar constancia de ello. 
 
A petición de los familiares u otras personas legitimadas en términos de las 
fracciones II y III del artículo 7 de esta Ley solicitarán a través de la persona asesora 
jurídica a la Jueza o el Juez de lo Familiar competente que se inicie el procedimiento 
de Declaración Especial de Ausencia y, en su caso, que ordene las medidas que 
resulten necesarias para proteger los derechos de la Persona Desaparecida y de 
sus familiares; la solicitud se deberá presentar en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles contados a partir de la recepción de dicha petición. 
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Las y los familiares u otra de las personas legitimadas en términos de este artículo, 
podrán solicitar a la Comisión de Víctimas les asigne a una persona Asesora 
Jurídica para realizar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia. La Comisión 
de Víctimas otorgará, a través de la persona Asesora Jurídica, además de las 
atribuciones concebidas en la fracción VI del Articulo 7 de esta Ley, las medidas de 
asistencia y protección necesarias a las y los Familiares durante el procedimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y 
demás normativa aplicable. 
 
La solicitud que la Fiscalía Especializada, la persona Asesora Jurídica de la 
Comisión de Víctimas o la Procuraduría de Protección haga a la Jueza o el Juez de 
lo Familiar competente, deberá considerar la información que se encuentre en 
posesión de otras autoridades que dé cuenta sobre las necesidades y elementos 
particulares de las y los Familiares; esta se analizará de conformidad con el principio 
de Enfoque Diferencial y Especializado. 
 
 
Artículo 10.- Para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional que 
conozca de la Declaración Especial de Ausencia, se estará a cualquiera de los 
siguientes criterios: 
  

I. El domicilio de la persona quien promueva la solicitud; 
 

II. El último domicilio de la persona desaparecida; 
 

III. El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición; o 
 

IV. El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación. 
 
Artículo 11.- La solicitud de Declaración Especial de Ausencia deberá incluir la 
siguiente información: 
 

I. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la Persona 
Desaparecida y sus datos generales; 
 

II. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la Persona 
Desaparecida; 

III. La denuncia, reporte o queja ante la Comisión de Derechos Humanos 
donde se narren los hechos de la desaparición; 
 

IV. La fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición; cuando 
no se tenga precisión sobre la fecha o el lugar, bastará con la presunción 
que se tenga de esta información; 
 

V. El nombre y edad de las y los Familiares o de aquellas personas que 
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tengan una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la 
Persona Desaparecida; 
 

VI. La actividad a la que se dedica la Persona Desaparecida, así como 
nombre y domicilio de su fuente de trabajo y, si lo hubiere, datos del 
régimen de seguridad social al que pertenezca la Persona Desaparecida; 
 

VII. Los bienes y derechos patrimoniales de la Persona Desaparecida; 
 

VIII. Los efectos que se solicita tenga la Declaración Especial de Ausencia en 
los términos del artículo 23 de esta Ley; 
 

IX. Toda aquella información que la persona solicitante haga llegar a la Jueza 
o el Juez de lo Familiar, para acreditar la identidad y personalidad jurídica 
de la Persona Desaparecida; y  
 

X. Cualquier otra información que la o el solicitante estime relevante para 
determinar los efectos de la Declaración Especial de Ausencia. 
 
 

Tratándose de la fracción VIII, al resolver sobre los efectos de la Declaración 
Especial de Ausencia que se emita, la Jueza o el Juez de lo Familiar competente 
deberá atender los principios consagrados en esta Ley y no exclusivamente lo que 
le fue solicitado. Asimismo, la Jueza o el Juez de lo Familiar competente que 
conozca sobre la Declaración Especial de Ausencia deberá suplir las deficiencias 
de la solicitud presentada por las y los Familiares o por las personas legitimadas 
para hacerlo. 
 
Artículo 12.- Cuando la persona que solicite la Declaración Especial de Ausencia 
pertenezca a una comunidad o pueblo indígena u originario, afromexicana o sea 
extranjera, todas las autoridades que participen en el procedimiento tendrán la 
obligación de proporcionar, de oficio, una persona intérprete o traductora para todo 
acto en el que tenga que intervenir. 
 
Artículo 13.- Si quien solicita la Declaración Especial de Ausencia es una persona 
con discapacidad, todas las autoridades que participen en el procedimiento tendrán 
la obligación de garantizar que se apliquen las medidas necesarias y específicas a 
fin de que ésta sea auxiliada a lo largo de todo el proceso. 
Entre las medidas que deberán garantizarse se encuentran:  
 

I. Asistencia de una persona intérprete de Lengua de Señas Mexicana, en 
caso de que la persona tenga una discapacidad sensorial auditiva; 

II. Asistencia de personas psicólogas, educadoras o pedagogas 
especializadas en atención a personas con discapacidad, en caso de que 
la persona tenga una discapacidad intelectual o psicosocial; 
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III. Elaboración de documentos que deberá ser clara, precisa y fácil, y en 
caso de haber necesidad, deberá estar en sistema braille; y  

IV. Realización de ajustes razonables a los juzgados que garanticen la 
accesibilidad universal. 
 

La Comisión de Víctimas, y las demás autoridades que intervengan en el proceso, 
tienen la obligación de coadyuvar con la Jueza o el Juez de lo Familiar a fin de 
facilitar dichas medidas. 
 
Artículo 14.- Cuando el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia verse 
sobre una Persona Desaparecida migrante, la Jueza o el Juez de lo Familiar 
competente dará vista al Mecanismo de Apoyo Exterior y solicitará su apoyo para 
garantizar el acceso de las y los Familiares de la Persona Desaparecida al 
procedimiento, en términos de su competencia. Asimismo, la Jueza o el Juez de lo 
Familiar dictarán las medidas necesarias para la protección de la Persona 
Desaparecida y sus familiares. 
 
Artículo 15.- Al iniciar un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia de 
una persona que tenga la condición de extranjera, la Jueza o el Juez de lo Familiar 
tendrán la obligación de informar sobre la solicitud presentada a la Embajada, 
Consulado o Agregaduría del país de origen de la Persona Desaparecida. 
 
Asimismo, una vez concluido el procedimiento, la Jueza o el Juez de lo Familiar 
deberá hacer llegar una copia certificada de la resolución de Declaración Especial 
de Ausencia a la Embajada, Consulado o Agregaduría del país de origen de la 
Persona Desaparecida. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Del Procedimiento 

 
Artículo 16.- La Jueza o el Juez de lo Familiar que reciba la solicitud deberá proveer 
sobre su admisión en un lapso no mayor a tres días hábiles, contados a partir de su 
recepción. 
Si la persona solicitante no cuenta con alguna de la información a que se refiere el 
artículo 11 de esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento de la Jueza o el Juez de 
lo Familiar, señalando el archivo o lugar de su posible ubicación a fin de que ésta la 
solicite a la autoridad, dependencia, institución o persona que pudiera tenerla en su 
poder; quien a su vez tendrán la obligación de remitirla en un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir de que reciba el requerimiento. 
 
 
Artículo 17.-  Para el análisis y resolución de la Declaración Especial de Ausencia, 
la Jueza o el Juez de lo Familiar deberá requerir a la Fiscalía Especializada, a la 
Comisión de Búsqueda, a la Comisión de Víctimas y la Comisión de Derechos 
Humanos  según corresponda, que les remitan información pertinente que obre en 
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sus expedientes, en copia certificada. De considerarlo necesario, podrá también 
requerir información a otras autoridades, dependencias, instituciones o personas, 
incluyendo las y los Familiares de la Persona Desaparecida. Las autoridades 
requeridas tendrán un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que reciban 
el requerimiento para atenderlo. 
Si la persona solicitante no cuenta con alguna de la información a que se refiere el 
artículo 10 de esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento de la Jueza o el Juez de 
lo familiar, señalando el archivo o lugar de su posible ubicación a fin de que éste la 
solicite a la autoridad, dependencia, institución o persona que pudiera tenerla en su 
poder, quien tendrán la obligación de remitirla en un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir de que reciba el requerimiento. 
 
Artículo 18.- A fin de garantizar la máxima protección a la Persona Desaparecida y 
a sus Familiares, la Jueza o el Juez de lo Familiar deberá dictar las medidas 
provisionales y cautelares que resulten necesarias al momento de admitir la solicitud 
de Declaración Especial de Ausencia. 
Dichas medidas versarán sobre cuestiones inherentes a la familia, pensión 
alimenticia, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes; y de todas aquellas 
necesidades específicas que se desprenda de la revisión de la solicitud y la 
información que le remitan las autoridades competentes. 
La Jueza o el Juez de lo Familiar podrá modificar las medidas cautelares decretadas 
en el auto admisorio en cualquier momento del proceso, de acuerdo con la 
información recabada durante el mismo, atendiendo al principio de máxima 
protección. 
 
Artículo 19.- La Jueza o el Juez de lo Familiar dispondrá que se publiquen los 
edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los cuales deberán ser de forma 
gratuita. Asimismo, se deberán publicar los avisos en las páginas electrónicas del 
Poder Judicial, de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión de Víctimas y de la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Las publicaciones señaladas en el presente precepto deberán ser por tres 
ocasiones, con intervalos de una semana, llamando a cualquier persona que tenga 
interés jurídico en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia 
correspondiente. 
 
Artículo 20.- Transcurridos quince días hábiles desde la fecha de la última 
publicación de los edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, si no hubiere 
oposición de alguna persona interesada, la Jueza o el Juez de lo Familiar resolverá, 
en forma definitiva, sobre la Declaración Especial de Ausencia. 
 
La Jueza o el Juez de lo Familiar fijarán como fecha de la ausencia por desaparición 
de persona, aquella en el que se le haya visto por última vez, salvo prueba 
fehaciente en contrario.   
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Si hubiere oposición de alguna persona interesada, la Jueza o el Juez de lo Familiar 
no podrá resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia sin escuchar a la 
persona y hacerse llegar de la información o las pruebas que crea oportunas para 
la resolución que corresponda, en definitiva. 
 
La Jueza o el Juez de lo Familiar podrá llevar a cabo una audiencia para el desahogo 
de las pruebas a que se hace referencia en el párrafo anterior y que así lo requieran, 
luego de que estas hayan sido desahogadas, se dará a las partes la oportunidad de 
alegar y posteriormente emitir la resolución que corresponda. 
 
Artículo 21.- Las medidas provisionales y cautelares, así como la resolución que la 
Jueza o el Juez de lo Familiar dicten respecto a la Declaración Especial de 
Ausencia, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de 
apelación en ambos efectos. Las personas con interés legítimo podrán impugnar la 
resolución cuando consideren que los efectos de la Declaración Especial de 
Ausencia no atienden plenamente a sus derechos o necesidades. 
 
Artículo 22.- La resolución que dicte la Jueza o el Juez de lo Familiar sobre la 
Declaración Especial de Ausencia incluirá los efectos y las medidas definitivas para 
garantizar la máxima protección a la Persona Desaparecida y a las y los Familiares. 
 
La Jueza o el Juez de lo Familiar ordenará a la secretaría del juzgado que 
corresponda la emisión de la certificación, a fin de que se haga la inscripción en el 
Registro Civil correspondiente, en un plazo no mayor de tres días hábiles y se 
ordenará que la Declaratoria Especial de Ausencia se publique en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, en las páginas electrónicas del Poder Judicial, de la 
Comisión de Búsqueda, de la Comisión de Víctimas y de la Comisión de los 
Derechos Humanos,  la  cual  será  realizada  de  manera gratuita. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De los Efectos 

 
Artículo 23.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los 
siguientes efectos: 

I. El reconocimiento de la ausencia por desaparición de la persona y la 
continuidad de su personalidad jurídica desde la fecha en que se consigna 
el hecho en la denuncia, reporte o queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos; 

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona 
Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las hijas e hijos 
menores de 18 años de edad o hijas e hijos en estado de interdicción a 
través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través 
de la designación de una persona tutora atendiendo al principio del interés 
superior de la niñez; 
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III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 
años de edad o hijas e hijos en estado de interdicción en términos de la 
legislación civil aplicable; 

IV. Garantizar la inscripción en el registro civil y la expedición del acta de 
nacimiento de la o el hijo de una Persona Desaparecida, nacida con 
posterioridad a la desaparición de su progenitor conforme a la legislación 
civil aplicable en la Ciudad de México. 
 

V. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes 
adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren 
vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca; 
 

VI. Fijar la forma y plazos para que las y los Familiares u otras personas 
legitimadas por Ley pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio 
de la Persona Desaparecida; 
 

VII. Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social 
derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida 
continúen gozando de todos los derechos y beneficios aplicables a este 
régimen, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo; 
 

VIII. El Gobierno de la Ciudad de México garantizará servicios de salud a las 
y los Familiares y/o a la persona que tenga una relación sentimental 
afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida; 
 

IX. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o 
administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona 
Desaparecida; 
 

X. Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o 
responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, 
incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito y 
cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes; 
 

XI. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos 
de administración y dominio de la Persona Desaparecida; 
 

XII. La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas 
e hijos menores de 18 años de edad o hijas e hijos en estado de 
interdicción, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida 
recibía con anterioridad a la desaparición; 
 

XIII. Disolución de la sociedad conyugal a petición expresa de la persona 
cónyuge presente, quien recibirá los bienes y accesorios que le 
correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia 
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haya causado ejecutoria; 
 

XIV. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona 
cónyuge presente, quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo en 
cualquier momento posterior a la Declaración Especial de Ausencia; 
 

XV. Las que la Jueza o el Juez de lo Familiar determine, considerando la 
información que se tenga sobre las circunstancias y necesidades de cada 
caso; y 
 

XVI. Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia 
civil, familiar y de los derechos de las Víctimas que sean solicitados por 
las personas legitimadas en términos de la presente Ley. 

 
Para todos los efectos, la persona declarada como ausente por desaparición será 
considerada como viva. 
 
Artículo 24.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá efectos de carácter 
general y universal de acuerdo a lo señalado en el artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como del interés superior de 
la niñez; tomando siempre en cuenta la norma que más beneficie a la Persona 
Desaparecida y a las y los Familiares. 
La Declaración Especial de Ausencia no produce efectos de prescripción penal ni 
constituye prueba plena en otros procesos judiciales. 
 
Artículo 25.- La Jueza o el Juez de lo Familiar dispondrá que las y los Familiares 
nombren de común acuerdo a la persona representante legal. 
 
En el caso de inconformidad respecto a dicho nombramiento, o de no existir 
acuerdo, la Jueza o el Juez de lo Familiar elegirán entre éstas a la persona que le 
parezca más apta para desempeñar dicho cargo, o en su caso, a petición expresa 
de alguno de las y los Familiares, de así considerarlo pertinente, podrá nombrar a 
un tercero, quién deberá caucionar su representación. 
 
La persona designada como representante legal no recibirá remuneración 
económica por el desempeño de dicho cargo. 
 
Artículo 26.- El representante legal de la Persona Desaparecida actuará conforme 
a las reglas del albacea en términos del Código Civil aplicable en la Ciudad de 
México, y estará a cargo de elaborar el inventario de los bienes de la persona de 
cuya Declaración Especial de Ausencia se trate. 
 
Además, dispondrá de los bienes necesarios para proveer a las y los Familiares de 

DocuSign Envelope ID: C1D8AAAB-0DF0-419B-91A8-A2E5F3CA0974



 
  COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y        
                              ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA   
 

89 
 

la Persona Desaparecida de los recursos económicos necesarios para su digna 
subsistencia, rindiendo un informe mensual a la Jueza o el Juez de lo Familiar que 
haya dictado la Declaración Especial de Ausencia, así como a las y los Familiares. 
 
En caso de que la Persona Desaparecida sea localizada con vida, el aludido 
representante legal le rendirá cuentas de su administración desde el momento en 
que tomó el encargo, ante la Jueza o el Juez de lo Familiar correspondiente. 
 
Artículo 27.- El cargo de representante legal se extingue: 
 

I. Con la localización con vida de la Persona Desaparecida; 
 

II. Cuando así lo solicite la persona con el cargo de representación legal a 
la Jueza o el Juez de lo Familiar que emitió la Declaración Especial de 
Ausencia para que, en términos del artículo 25 de la presente Ley, nombre 
un nuevo representante legal; 
 

III. Cuando fallezca la persona con el cargo de representación legal; 
 

IV. Con la certeza de la muerte de la Persona Desaparecida; o 
 

V. Con la resolución, posterior a la Declaración Especial de Ausencia, que 
declare la presunción de muerte a la Persona Desaparecida. 

 
Artículo 28.- La Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales 
conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Federal de Declaración 
Especial de Ausencia de Personas. 
Lo anterior se atenderá en los siguientes términos: 
 

I. Se le tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En el supuesto 
de que la víctima fuera localizada con vida, el patrón deberá reinstalarle 
en el puesto que ocupaba en su centro de trabajo antes de la desaparición 
o liquidar su relación laboral conforme a la legislación aplicable, de 
preferirlo así la víctima; 

II. Si es localizada con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos 
de antigüedad de conformidad con la legislación aplicable; 

III. A las personas beneficiarias en materia de seguridad social, se les 
reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el 
orden jurídico aplicable; y 

IV. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito para la adquisición de 
viviendas, en términos del artículo 23 fracción IV de la presente Ley. 
 

La medida de protección prevista en la fracción I del presente artículo se mantendrá 
hasta por cinco años, pasados los cuales no habrá obligación para el empleador. 
Por lo que hace a lo previsto en las demás fracciones, las medidas de protección se 
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mantendrán hasta la localización, con o sin vida, de la persona desaparecida. 
En relación con las fracciones III y IV del presente artículo, las instituciones públicas 
competentes serán las encargadas de garantizar que dichas protecciones 
continúen, en términos de la legislación aplicable. 
 
Si la Persona Desaparecida laboraba al servicio del Gobierno de la Ciudad de 
México o de las Alcaldías, la Declaración Especial de Ausencia protegerá los 
derechos laborales en el mismo sentido que establece este artículo hasta su 
localización con o sin vida. 
 
Artículo 29.- Las obligaciones de carácter mercantil contraídas dentro del ámbito 
geográfico de la Ciudad de México y los créditos fiscales locales a las que esté 
sujeta la Persona Desaparecida surtirán efectos suspensivos, en términos de la ley 
aplicable, hasta en tanto no sea localizada con o sin vida. 
 
Artículo 30.- Transcurrido un año, contado desde que se emite la resolución de la 
Declaración Especial de Ausencia, la persona representante legal, a petición de las 
y los Familiares u otra persona legitimada por la ley, podrá solicitar a la Jueza o el 
Juez de lo Familiar la venta judicial de los bienes de la Persona Desaparecida, 
observando las disposiciones aplicables para las ventas judiciales. 
 
La Jueza o el Juez de lo Familiar deberá garantizar que la venta judicial se lleve a 
cabo bajo el principio de presunción de vida, así como del interés superior de la 
niñez. 
 
Artículo 31.- Cuando la solicitud de Declaración Especial de Ausencia sea sobre 
una persona que tenga la calidad de ejidatario o comunero, la Jueza o el Juez de lo 
Familiar lo deberá de tomar en cuenta en su resolución, a fin de que sus derechos 
ejidales o comunales sean ejercidos por sus familiares, en términos de la Ley 
Agraria. 
 
Artículo 32.- En el caso de la existencia previa de una declaratoria por presunción 
de muerte o de una declaratoria por ausencia conforme al Código Civil aplicable en 
la Ciudad de México, o bien, de aquellas que se encuentren en proceso, a solicitud 
de quien tenga interés legítimo, éstas podrán ser tramitadas como Declaración 
Especial de Ausencia, en los términos de la presente Ley. La Jueza o el Juez de lo 
Familiar, deberá sustanciar estos procedimientos mediante la aplicación de esta 
Ley, incluida la posibilidad de corregir el estatus legal de la Persona Desaparecida. 
 
Artículo 33.- El procedimiento y resolución de Declaración Especial de Ausencia no 
eximirá a las autoridades competentes, de garantizar la continuación de las 
investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de 
la Persona Desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido 
plenamente identificada. 
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Artículo 34.- En caso de ser localizada e identificada con vida la persona declarada 
ausente por desaparición, quedará sin efecto la Declaración Especial de Ausencia 
que corresponda y recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen, incluyendo 
frutos y rentas de los mismos, siempre y cuando no se hubiesen utilizado para la 
protección de las y los Familiares, particularmente de hijas e hijos menores de 18 
años de edad o  hijas e hijos en estado de interdicción y/o hayan sido ocupados 
para su búsqueda. 
De inmediato se dará aviso a la Jueza o el Juez de lo Familiar que emitió la 
Declaración Especial de Ausencia, para que proceda a la cancelación de la misma 
y la deje sin efectos, notificando dicha cancelación al Registro Civil para las 
anotaciones que correspondan en sus registros. 
 
Dicha cancelación se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en las 
páginas electrónicas del Poder Judicial, de la Comisión de Búsqueda, de la 
Comisión de Víctimas y de la Comisión de Derechos Humanos. Las publicaciones 
serán gratuitas. 
 
Artículo 35.- Si la Persona Desaparecida es localizada e identificada sin vida, se 
dará aviso a la Jueza o el Juez de lo Familiar que emitió la Declaración Especial de 
Ausencia, exhibiendo el acta de defunción en ese mismo acto, para que, de manera 
expedita, proceda a la cancelación de la misma y la deje sin efectos; notificando 
dicha cancelación al Registro Civil para las anotaciones que correspondan en sus 
registros. 
 
Dicha cancelación se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en las 
páginas electrónicas del Poder Judicial, de la Comisión de Búsqueda, de la 
Comisión de Víctimas y de la Comisión de Derechos Humanos. Las publicaciones 
serán gratuitas. 
 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO.- En lo referente a la persona asesor jurídico plasmado en la fracción IX 
del articulo 3  y en el párrafo tercero del artículo 9 del presente decreto, se 
entenderán las atribuciones al área de asesoría jurídica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, en tanto se lleva a cabo la transición de las 
atribuciones entre la Fiscalía local y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de la Ciudad de México, en términos del artículo Vigésimo Segundo Transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
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CUARTO.- La Fiscalía General de Justicia,  el Tribunal Superior de Justicia, la 
Comisión de Víctimas y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno 
de la Ciudad de México deberán capacitar en materia de procedimiento de 
Declaración Especial de Ausencia a las y los Fiscales, las personas servidoras 
públicas adscritas a los órganos jurisdiccionales, las personas defensoras, personas 
asesoras jurídicas y toda aquella persona servidora pública del Gobierno de la 
Ciudad de México que intervenga en la sustanciación del procedimiento 
contemplado en la Ley, en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto, para garantizar una protección eficaz del derecho a la 
personalidad respectiva. 

QUINTO. -  Las personas titulares del Tribunal Superior de Justicia, de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda, 

la Comisión de Víctimas, y la Procuraduría de Protección, así como de los 

Organismos Autónomos a los que se refiere esta Ley, contarán con un plazo de seis 

meses para adecuar las disposiciones reglamentarias que correspondan, a efecto 

de cumplir y armonizarlas con las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

 

Aprobado por las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de 

Seguridad Ciudadana, en sesión vía remota a los veintisiete días del mes de agosto 

de dos mil veinte.  

 

Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

 

  

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 
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Por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia  

 

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 

 

EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

   

ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   

   

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

  DIP. EDUARDO 

SANTILLÁN PÉREZ 

PRESIDENTE 

   

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIA 
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DIP. GUILLERMO LERDO 

DE TEJADA SERVITJE 

INTEGRANTE 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 

INTEGRANTE 

   

 

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

   

DIP. NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 

 

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 
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INTEGRANTE 

DIP. ARMANDO 

TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

INTEGRANTE 

   

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN 

VON ROEHRICH DE LA 

ISLA 

INTEGRANTE 

   

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ 

SUÁREZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO  

INTEGRANTE 
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DIP. LIZETTE CLAVEL 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARTHA SOLEDAD 

ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

   

DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

   

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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SUSCRIBEN POR LA COMISIÓN DE  

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

DIPUTADO (A) FIRMA 

  DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

VICEPRESIDENTE 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 

INTEGRANTE 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

INTEGRANTE 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

INTEGRANTE 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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Ciudad de México a 23 de octubre de 2020. 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA 

INTEGRANTE 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO  

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2020 

 

OFICIO N° CCM/IL/PASM/CDIG/669/2020 

 
 

Avenida Juárez 60, oficina 405, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 

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  
 
 
LIC. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la suscrita, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, 

remito a ustedes para su inscripción en la próxima Sesión del Pleno de este Congreso, el 

siguiente Dictamen aprobados por la Comisión en Sesión Ordinaria: 

 

DICTAMEN POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 

24, 26, 29, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50 BIS, 50 TER, 50 QUATER, 57, 58, 60, 61 BIS, 62, 63, 

71, 73 y 77 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Lo anterior para sus fines y efectos legales conducentes. 

 

Sin más por el momento agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA  
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

A la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura nos fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 3, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 

50 BIS, 50 TER, 50 QUATER, 57, 58, 60, 61 BIS, 62, 63, 71, 73 y 77 DE LA LEY 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, proveniente de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.  

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 

numeral 1, inciso a de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis, 12 fracción I, y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 103 fracción I, 104 

párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y 

dictamen de dicha iniciativa, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 
 
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 
del dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto. 
 
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 
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III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 
valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la Decisión. 
 
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 
decisión respecto de la iniciativa analizada. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En fecha 10 de agosto de 2020, la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, envió al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 
26, 29, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50 bis, 50 ter, 50 quater, 57, 58, 60, 61 bis, 62, 63, 
71, 73 y 77 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
la Ciudad de México. 
 

2. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 
8 de septiembre de 2020, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente 
Dictamen, a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen.  
 

3. El 9 de septiembre de 2020, la Comisión de Igualdad de Género recibió el oficio 
MDPPOTA/CSP/0084/2020, mediante el cual la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio y dictamen, la  iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 7, 8, 11, 15, 17, 
18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50 bis, 50 ter, 50 quater, 57, 58, 
60, 61 bis, 62, 63, 71, 73 y 77 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 
II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Igualdad de Género con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica 
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del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción VI y XLV Bis, 56, 57, 

57 Bis, 57 Ter, 86, 103 fracción I, 104, 106, 221 fracción I, 256 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; esta Comisión 

se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa referida líneas arriba, y 

consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por lo que en 

este acto, respetuosamente somete a consideración de este Honorable Congreso, 

el siguiente: 

III. DICTAMEN 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

PRIMERO.- La promovente señala que, la iniciativa busca garantizar de manera 

efectiva los derechos de las mujeres y, en su caso, de sus hijos e hijas, a efecto de 

que continúen en sus hogares, realizando sus actividades en un ambiente libre de 

violencia y apartando al agresor mediante la desocupación inmediata del domicilio 

evitando que se siga generando violencia contra las mujeres. 

 

SEGUNDO.- Se hace énfasis en que, el Gobierno de la Ciudad de México tiene el 

compromiso con las mujeres para implementar acciones afirmativas a efecto de 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia ejercida en su contra. Entendido 

esto como cualquier acción u omisión que cause daño, sufrimiento psicológico, 

físico, sexual, patrimonial, económico o la muerte por razones de género.  

 

En el Plan de Gobierno de la Ciudad de México para el periodo del 2018 al 2024, 

se establecen los principios orientadores y ejes del plan de gobierno, entre los 

cuales destacan el denominado “Igualdad de derechos y equidad de género. 

Mejores opciones de vida para las mujeres, garantizando y fortaleciendo el derecho 

a la diversidad sexual” mismo que busca reducir las brechas de desigualdad de 

género en todas sus manifestaciones. Además implementa acciones de emergencia 

que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y 
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adolescentes, que vivan en la Ciudad de México, así como visibilizar la violencia de 

género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

 

TERCERO.- Se indica que, durante el confinamiento derivado de la pandemia del 

Covid-19 en México, las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres 

aumentaron en un 20% y la atención a las instancias estatales y municipales creció 

entre el 20 y el 730%; así mismo de acuerdo con la Red Nacional de Refugios en 

México en los meses de cuarentena aumentaron las atenciones brindadas en casos 

de violencia contra las mujeres, y que representa un aumento de más del 70% en 

comparación con el 2019.  

 

CUARTO.- Se menciona que, es prioritario que se tomen medidas urgentes en las 

diferentes esferas de poder a fin de salvaguardar la seguridad de las mujeres, sus 

hijas e hijos, a efecto de que puedan permanecer en sus hogares de manera segura 

generando un espacio libre de violencia, reconociendo que parte de la problemática 

en materia de violencia familiar se genera cuando los agresores son los principales 

proveedores económicos del hogar, situación que implica que las víctimas se 

encuentren en estado de riesgo continuo al no contar con independencia y 

suficiencia económica para hacer frente a los gastos.  

 

QUINTO.- Indica que, actualmente hay medidas para salvaguardar la integridad 

física de las mujeres como espacios seguros a partir de Refugios o Casa de 

Emergencia, lo que implica estar fuera de su hogar, alejadas de sus pertenencias, 

con escasa comunicación por su propia seguridad, alterando sus actividades 

cotidianas, proyectos de vida de ellas y de sus hijas e hijos, sin que ello resulte la 

manera idónea para resolver la problemática. 

 

Es por ello que, a partir de la presente reforma se busca garantizar de manera 

efectiva los derechos de las mujeres, y en su caso de sus hijas e hijos, a efecto de 

que continúen en sus hogares, realizando sus actividades en un ambiente libre de 
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violencia y apartado al  agresor mediante la desocupación inmediata del domicilio 

evitando que se siga generando más violencia contra las mujeres. 

  

IV. CONSIDERANDOS   

PRIMERO.- Después del análisis de la iniciativa, presentada por la Jefa de 

Gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, esta Comisión dictaminadora 

coincide con el espíritu de la iniciativa al buscar garantizar el acceso pleno de 

derecho y oportunidades a las mujeres víctimas de violencia.   

SEGUNDO.-  El 5 de febrero de 2016, con la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación del “ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en 

todo su cuerpo normativo1”, se sustituye la denominación del territorio del Distrito 

Federal por Ciudad de México, esto después de la reforma constitucional del 29 de 

enero de 2016 en materia política de la Ciudad de México, por la cual se constituye 

como una entidad federativa con autonomía en su régimen interior y organización 

política y administrativa.  

En el transitorio cuarto del acuerdo mencionado, se hace referencia a que toda 

disposición que contraríe al mismo queda derogada, y en el considerando séptimo 

se crea la obligación de armonizar la normativa interna que contenga la 

denominación de Distrito Federal, para cumplir con la reforma constitucional antes 

citada.  

El 13 de diciembre de 2018, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, por la que se cambia la denominación de diversas secretarías y se crean 

nuevas instituciones políticas. Tal como la creación de la Secretaría de las Mujeres 

que sustituye al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; la Secretaría de 

                                                             
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424565&fecha=05/02/2016 
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Desarrollo Social que cambia su denominación a la Secretaria de Inclusión y 

Bienestar Social; la fusión de las Secretarías de Educación con la de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, para ser la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, entre otras. Con la publicación de la ley citada se deroga toda 

disposición que se oponga a lo dictado por ella, por ende se crea la obligación de 

cambiar la denominación de las Secretarías aludidas anteriormente. 

TERCERO.- El lenguaje es una de las principales herramientas humanas de 

comunicación, por lo que tiene una estrecha relación dialéctica con el pensamiento, 

por ende las expresiones lingüísticas de una sociedad reflejan la visión del mundo 

que posee.  Desafortunadamente, a pesar de la presencia de las mujeres en el 

ámbito público, el lenguaje continúa reflejando únicamente los estereotipos de las 

mujeres o las invisibiliza.  

Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), han recomendado la adopción del lenguaje incluyente como medio 

de visibilizar e incluir a las mujeres en todos los ámbitos y actividades, utilizando 

expresiones o medios que no discriminen por sexo, género o identidad de género, 

no sólo en el trato entre las personas, sino en la normativa que regula a los Estados.  

Por los motivos antes expuestos, la Comisión considera viable y celebra las 

reformas propuestas a la ley materia del presente dictamen.  

CUARTO.-  Los órganos de un Estado son las partes componentes de todo 

gobierno, mediante los cuales realiza el ejercicio del poder, a través de ellos se 

manifiesta la orientación política del Estado y monopoliza el uso de la fuerza 

legítima, y se compone por el poder ejecutivo, legislativo y judicial.  

Se considera pertinente adicionar a los órganos de gobierno de la Ciudad de México 

como sujetos responsables de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México,  ya que representa transversalizar la perspectiva 
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de género y las acciones en beneficio de los derechos humanos y el 

empoderamiento de las mujeres en todos los trabajos realizados por éstos, además 

de otorgarles responsabilidad por las violencias que como órganos lleguen a 

cometer. 

QUINTO.- Las mujeres son víctimas de la violencia patriarcal que puede 

representarse en su vida de diversas maneras, como la violencia psicoemocional, 

física, patrimonial, económica, sexual, contra los derechos reproductivos, obstétrica, 

feminicida y simbólica; además se ha normalizado que las mujeres víctimas sufran 

revictimización al acudir a las instituciones a solicitar ayuda, y no reciban la atención 

y la protección necesaria. Ante esto, el Comité de expertas de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en sus 

recomendaciones de 2012 indicó que México debe “acelerar la aplicación de las 

órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes 

sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres 

que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la 

duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de 

estar expuesta al riesgo”. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 137 garantiza 

medidas de protección para las víctimas de delitos, como es el caso de las mujeres 

víctimas de violencia familiar, tales como la prohibición de acercarse o comunicarse 

con la víctima, la separación inmediata del domicilio, limitación de acercarse al 

domicilio de la víctima, entre otras, desafortunadamente se presentan casos donde 

la violencia contra las mujeres es tan grave que puede poner en peligro sus vidas y 

la de sus familiares, es en estos casos donde se opta por refugiar a las víctimas en 

casas de emergencia o refugios temporales, los cuales están contemplados en el 

mismo artículo antes citado, y que el Gobierno de la Ciudad de México ofrece.  

Desafortunadamente esta clase de medidas a pesar de proteger temporalmente su 

vida llegan a interrumpir abruptamente su desarrollo pleno, y puede producir efectos 
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negativos en sus vidas, especialmente cuando la sociedad se enfrenta a crisis como 

es la actual pandemia por COVID-19, la cual ha orillado a las mujeres a 

resguardarse en sus casas con sus agresores, y en caso de sufrir algún tipo de 

violencia ellas son las que tienen que abandonar sus hogares y acudir a algún tipo 

de refugio, tal y como lo indican las cifras de la Red Nacional de Refugios, que 

registra que en sus sesenta y nueve refugios han atendido a catorce mil quinientas 

noventa mujeres con sus hijas e hijos, hecho que representa un riesgo mayor para 

sus vidas. 

Se debe de contar con un Estado que pueda garantizar el cumplimiento de las 

medidas de protección que ya están establecidas en la ley, para así procurar la 

completa seguridad de las mujeres víctimas de violencia y sus víctimas indirectas 

para que no tengan que abandonar su vida y ponerse más en riesgo, y que 

responsabilice a la persona agresora, sin causar mayores afectaciones a la vida e 

integridad de las mujeres. 

SEXTO.- Los estereotipos de género que condicionan la vida de mujeres y hombres 

en la sociedad, y que normaliza el patrón de dominación de los hombres hacia las 

mujeres producen un ciclo de violencia que está presente en todos los ámbitos de 

la vida de la víctima, como es el control sobre su patrimonio. 

La violencia económica y patrimonial, a pesar de no tener la visibilidad que puede 

tener la violencia física o psicológica, representa una de las principales razones para 

que las mujeres no puedan salir de los ciclos de violencia; de acuerdo a la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, 13.4 millones 

de mujeres mexicanas la han sufrido en algún momento de su vida; se manifiestan 

cuando el agresor ejerce un control sobre el dinero y los bienes patrimoniales de la 

víctima, ya sea restringiendo su uso o privándoles de éstos, los bienes pueden ir 

desde los recursos necesarios para la manutención personal y familiar hasta los 

bienes esenciales para vivir, acceso a servicios y vivienda, estos tipos de violencia 
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afectan gravemente a la autonomía de la víctima y representan un impedimento 

directo para vivir con dignidad.  

Dentro de estos tipos de violencia se puede configurar el fraude familiar, que 

consiste en ocultar la venta, donación, transferencia o cualquier otro acto que saque 

del patrimonio, bienes parte de la sociedad conyugal o patrimonio en común 

obtenido en el matrimonio o concubinato, así como la compra o adquisición de 

bienes a nombre de terceras personas, suele tener la finalidad de evitar cumplir con 

las responsabilidades de carácter económico que pueda adquirir por la separación 

o cualquier otro motivo. 

En la Ciudad de México existe un marco jurídico cada vez más reforzado sobre las 

atenciones que se le deben de brindar a las mujeres víctimas de violencia y las 

responsabilidades gubernamentales para erradicar la violencia de género, sin 

embargo, se atiende poco las responsabilidades que tiene el agresor con la víctima.  

Esta Comisión considera viable la propuesta que pretende proteger a las mujeres 

víctimas y a sus hijas e hijos de estos tipos de violencia garantizando el 

cumplimiento de obligaciones económicas y contractuales, así como declarando 

nulas aquellas acciones que configuren el fraude familiar, proteger a las víctimas de 

cualquier tipo de violencia que pueda producirse después de abandonar a sus 

agresores, es un paso clave para garantizar el acceso pleno a sus derechos y 

generar confianza en las instituciones gubernamentales. 

SÉPTIMO.- En atención a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México que, en su artículo 37, confiere 

a la Secretaría de las Mujeres, entre otras atribuciones, la señalada en la fracción 

XVIII relativa a brindar servicios en las Unidades Territoriales de Atención, en los 

Centros de Justicia para las Mujeres, Casas de Emergencia y Refugio, de acuerdo 

con el modelo de atención diseñado para tal efecto, así como a las reformas más 

recientes a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, mismas que implican modificaciones a determinadas funciones 
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que desarrollaba la antigua Secretaría de Desarrollo Social, a través de la 

denominada Dirección General de Igualdad, y que actualmente realiza la Secretaría 

de las Mujeres, a razón de haber adquirido ese carácter, así como, en observancia 

a la reforma al Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, publicada el 31 de agosto del año en curso, se adecúa la 

reforma propuesta al texto vigente, tal como ocurre en lo relativo a la anterior 

Coordinación Interinstitucional, hoy Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia 

contra las Mujeres, que actualmente se encuentra en operación. Asimismo, se 

procuró que las fracciones de los artículos objeto de la reforma, se encontraran 

ordenadas alfabéticamente. Es así que, por lo anteriormente expuesto, se plantean 

las siguientes modificaciones de manera que las propuestas planteadas por la 

iniciativa en comento, se adecuen para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR 
LA INICIATIVA 

TEXTO PROPUESTO POR 
LA COMISIÓN  

Artículo 3. Para efectos de la 
presente ley se entenderá: 
 
I. Acciones afirmativas: Las 
medidas especiales de 
carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y de promoción, 
encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, aplicables 
en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad de 
trato y oportunidades de las 
mujeres respecto a los 
hombres; 
 
II. Debida diligencia: La 
obligación de las personas que 
tienen la calidad de servidores 

Artículo 3. Para efectos de la 
presente Ley se entenderá por: 

I… 

 

 

 

 

 

II. Debida diligencia: La 
obligación de las personas que 
tienen la calidad de servidores 

Artículo 3. Para efectos de la 
presente ley se entenderá: 
 
I. Acciones afirmativas: Las 
medidas especiales de 
carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y de 
promoción, encaminadas a 
acelerar la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, 
aplicables en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad 
de trato y oportunidades de las 
mujeres respecto a los 
hombres; 
 
II. Debida diligencia: La 
obligación de las personas 
que tienen la calidad de 
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públicos, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal, 
de dar respuesta eficiente, 
eficaz, oportuna y responsable 
para garantizar los derechos 
de las mujeres; 
 
III. Declaratoria de Alerta de 
Violencia contra las mujeres: 
conjunto de acciones 
gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida 
en un territorio determinado, ya 
sea ejercida por individuos o 
por la propia comunidad; 
 
IV. Discriminación contra las 
mujeres: Toda distinción, 
exclusión o restricción que 
sufren las mujeres por razón de 
género, edad, salud, 
características físicas, posición 
social, económica, condición 
étnica, nacional, religiosa, 
opinión, identidad u orientación 
sexual, estado civil, o cualquier 
otra que atente contra su 
dignidad humana, que tiene 
por objeto menoscabar o 
anular el goce o ejercicio de 
sus derechos; 
 
V. Empoderamiento de las 
mujeres: El proceso que 
permite el tránsito de las 
mujeres de cualquier situación 
de opresión, desigualdad, 
discriminación, explotación o 
exclusión hacia un estadio de 
conciencia, autodeterminación 

públicos, las dependencias y 
entidades de la Ciudad de 
México, de dar respuesta 

eficiente, eficaz, oportuna y 
responsable para garantizar los 
derechos de las mujeres; 

III. Dirección de Igualdad: La 
Dirección Ejecutiva de 
Igualdad y Diversidad Social de 
la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad 
de México; 

 

IV a la VI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servidores públicos, las 
dependencias y entidades de 
la Ciudad de México, de dar 
respuesta eficiente, eficaz, 
oportuna y responsable para 
garantizar los derechos de las 
mujeres; 
 
III. Declaratoria de Alerta de 
Violencia contra las mujeres: 
conjunto de acciones 
gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia 
feminicida en un territorio 
determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia 
comunidad; 
 
IV. Discriminación contra las 
mujeres: Toda distinción, 
exclusión o restricción que 
sufren las mujeres por razón 
de género, edad, salud, 
características físicas, 
posición social, económica, 
condición étnica, nacional, 
religiosa, opinión, identidad u 
orientación sexual, estado 
civil, o cualquier otra que 
atente contra su dignidad 
humana, que tiene por objeto 
menoscabar o anular el goce o 
ejercicio de sus derechos; 
 
V. Empoderamiento de las 
mujeres: El proceso que 
permite el tránsito de las 
mujeres de cualquier situación 
de opresión, desigualdad, 
discriminación, explotación o 
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y autonomía, que se 
manifiesta en el ejercicio pleno 
de sus derechos y garantías; 

 
VI: Fiscalía: La Fiscalía 
General de la Ciudad de 
México; 
 
VII. SEMUJERES: Secretaría 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México;  
 
VIII. Ley: Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de 
México; 
 
IX. LUNAS: Unidades de 
Atención a mujeres víctimas de 
violencia que brindan asesoría 
psicológica y legal, formación 
para el liderazgo y servicios 
comunitarios, para promover la 
autonomía y la exigibilidad de 
derechos de las mujeres y 
niñas; 
 
X. Misoginia: Las conductas de 
odio contra las mujeres por el 
hecho de serlo; 
 
XI. Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: Aquellas en 
mayor situación de riesgo de 
ser víctimas de violencia en 
atención a su raza, origen 
étnico, edad, discapacidad, 
condición social, económica, 
de salud, embarazo, lengua, 
idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; 

 

 

 

VII. Ley: La Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de 
México; 

VIII. XV. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exclusión hacia un estadio de 
conciencia, autodeterminación 
y autonomía, que se 
manifiesta en el ejercicio pleno 
de sus derechos y garantías; 
 
VI. Fiscalía: La Fiscalía 
General de la Ciudad de 
México; 
 
VII. SEMUJERES: Secretaría 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México;  
 
VIII. Ley: Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de 
México; 
 
IX. LUNAS: Unidades de 
Atención a mujeres víctimas 
de violencia que brindan 
asesoría psicológica y legal, 
formación para el liderazgo y 
servicios comunitarios, para 
promover la autonomía y la 
exigibilidad de derechos de las 
mujeres y niñas; 
 
X. Misoginia: Las conductas 
de odio contra las mujeres por 
el hecho de serlo; 
 
XI. Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: Aquellas en 
mayor situación de riesgo de 
ser víctimas de violencia en 
atención a su raza, origen 
étnico, edad, discapacidad, 
condición social, económica, 
de salud, embarazo, lengua, 
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cuando tengan la calidad de 
migrante, refugiada, 
desplazada o privadas de la 
libertad por mandato judicial; 
sea víctima de trata de 
personas, turismo sexual, 
prostitución, pornografía, 
privación de la libertad o 
cualquier otra condición que 
anule o menoscabe su derecho 
a una vida libre de violencia; 
 
XII. Modalidades de violencia: 
Los ámbitos donde ocurre, 
públicos o privados, y se ejerce 
la violencia contra las mujeres; 
 
XIII. Parto Humanizado: 
Modelo de atención a las 
mujeres durante el parto y el 
puerperio, basado en el 
respeto a sus derechos 
humanos, su dignidad, 
Integridad, libertad y toma de 
decisiones relativas a cómo, 
dónde y con quién parir. La 
atención Médica otorgada 
debe estar basada en 
fundamentos científicos y en 
las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud, proporcionando 
condiciones de comodidad y 
privacidad durante el parto, con 
lo mejor de la atención 
desmedicalizada, y 
garantizando en su caso, la 
coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para 
identificar, atender y resolver 
de manera oportuna y segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado 
civil; cuando tengan la calidad 
de migrante, refugiada, 
desplazada o privadas de la 
libertad por mandato judicial; 
sea víctima de trata de 
personas, turismo sexual, 
prostitución, pornografía, 
privación de la libertad o 
cualquier otra condición que 
anule o menoscabe su 
derecho a una vida libre de 
violencia; 
 
XII. Modalidades de violencia: 
Los ámbitos donde ocurre, 
públicos o privados, y se 
ejerce la violencia contra las 
mujeres; 
 
XIII. Parto Humanizado: 
Modelo de atención a las 
mujeres durante el parto y el 
puerperio, basado en el 
respeto a sus derechos 
humanos, su dignidad, 
Integridad, libertad y toma de 
decisiones relativas a cómo, 
dónde y con quién parir. La 
atención Médica otorgada 
debe estar basada en 
fundamentos científicos y en 
las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud, proporcionando 
condiciones de comodidad y 
privacidad durante el parto, 
con lo mejor de la atención 
desmedicalizada, y 
garantizando en su caso, la 
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las complicaciones y 
emergencias obstétricas. 
 
El modelo incluye de manera 
explícita y directa, las 
opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de 
las mujeres y sus familias en 
los procesos de atención del 
parto y puerperio, incorporando 
medidas para erradicar las 
barreras culturales y de género 
que dificultan el acceso de las 
mujeres a los servicios de 
salud, reconociendo la 
diversidad cultural existente, y 
los aportes de la partería 
tradicional y otros aportes 
clínico terapéuticos de salud no 
convencionales; 
 
XIV. Persona agresora: Quien 
o quienes infligen algún tipo de 
violencia contra las mujeres en 
cualquiera de sus tipos y 
modalidades;  
 
XV. Perspectiva de género: 
Visión crítica, explicativa, 
analítica y alternativa que 
aborda las relaciones entre los 
géneros y que permite enfocar 
y comprender las 
desigualdades construidas 
socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
gubernamentales para 
disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y 
hombres; 
XVI. Red de información de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Refugios Especializados. 
Las estancias del Gobierno de 
la Ciudad de México, 

específicamente creadas para 

coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para 
identificar, atender y resolver 
de manera oportuna y segura 
las complicaciones y 
emergencias obstétricas. 
 
El modelo incluye de manera 
explícita y directa, las 
opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de 
las mujeres y sus familias en 
los procesos de atención del 
parto y puerperio, 
incorporando medidas para 
erradicar las barreras 
culturales y de género que 
dificultan el acceso de las 
mujeres a los servicios de 
salud, reconociendo la 
diversidad cultural existente, y 
los aportes de la partería 
tradicional y otros aportes 
clínico terapéuticos de salud 
no convencionales; 
 
XIV. Persona agresora: Quien 
o quienes infligen algún tipo de 
violencia contra las mujeres en 
cualquiera de sus tipos y 
modalidades;  
 
XV. Perspectiva de género: 
Visión crítica, explicativa, 
analítica y alternativa que 
aborda las relaciones entre los 
géneros y que permite enfocar 
y comprender las 
desigualdades construidas 
socialmente entre mujeres y 
hombres y establece acciones 
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violencia contra las mujeres: El 
sistema de recolección, 
procesamiento y clasificación 
de la información producida por 
las dependencias y entidades 
señaladas en esta Ley; 
 
XVII. Refugios Especializados. 
Las estancias del Gobierno del 
Distrito Federal, 
específicamente creadas para 
la atención de víctimas de trata 
de personas; 
 
XVIII. Relación afectiva o de 
hecho: Aquella en la que se 
comparte una relación íntima 
sin convivencia ni vínculo 
matrimonial o concubinato; 
 
XIX. Tipos de violencia: Los 
distintos daños que puede 
ocasionar la violencia contra 
las mujeres; 
 
XX. Tribunal: El Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
XXI. Víctima: La mujer de 
cualquier edad que sufra algún 
tipo de violencia;  
 
XXII. Víctima indirecta: 
familiares de la víctima y/o 
personas que tengan o hayan 
tenido relación o convivencia 
con la misma y que sufran, 
hayan sufrido o se encuentren 
en situación de riesgo por 
motivo de la violencia ejercida 

la atención de víctimas de trata 
de personas. 

 

XVII. y XVIII… 

 

 

 

 

 

 

XIX. Tribunal: El Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 

XX. a XXV. … 

gubernamentales para 
disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y 
hombres; 
 
XVI. Red de información de 
violencia contra las mujeres: 
El sistema de recolección, 
procesamiento y clasificación 
de la información producida 
por las dependencias y 
entidades señaladas en esta 
Ley; 
 
XVII. Refugios 
Especializados. Las estancias 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, específicamente 
creadas para la atención de 
víctimas de trata de personas; 
 
XVIII. Registro: El Registro 
Público de Personas 
Agresores Sexuales; 
 
XIX. Relación afectiva o de 
hecho: Aquella en la que se 
comparte una relación íntima 
sin convivencia ni vínculo 
matrimonial o concubinato; 
 
XX. Tipos de violencia: Los 
distintos daños que puede 
ocasionar la violencia contra 
las mujeres; 
 
XXI. Tribunal: El Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 
XXII. Víctima: La mujer de 
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contra las mujeres; 
 
XXIII. Violencia contra las 
mujeres: Toda acción u 
omisión que, basada en su 
género y derivada del uso y/o 
abuso del poder, tenga por 
objeto o resultado un daño o 
sufrimiento físico, psicológico, 
patrimonial, económico, sexual 
o la muerte a las mujeres, tanto 
en el ámbito público como 
privado, que limite su acceso a 
una vida libre de violencia; 
 
XXIV. Registro: El Registro 
Público de Personas 
Agresores Sexuales. 

cualquier edad que sufra algún 
tipo de violencia;  
 
XXIII. Víctima indirecta: 
familiares de la víctima y/o 
personas que tengan o hayan 
tenido relación o convivencia 
con la misma y que sufran, 
hayan sufrido o se encuentren 
en situación de riesgo por 
motivo de la violencia ejercida 
contra las mujeres; 
 
XXIV. Violencia contra las 
mujeres: Toda acción u 
omisión que, basada en su 
género y derivada del uso y/o 
abuso del poder, tenga por 
objeto o resultado un daño o 
sufrimiento físico, psicológico, 
patrimonial, económico, 
sexual o la muerte a las 
mujeres, tanto en el ámbito 
público como privado, que 
limite su acceso a una vida 
libre de violencia. 

Artículo 7. Las modalidades 

de violencia contra las mujeres 
son: 

I. a  la VI. … 

VII. Violencia Institucional: Son 
los actos u omisiones de las 
personas con calidad de 
servidor público que 
discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir 
el goce y ejercicio de los 

Artículo 7. Las modalidades de 

violencia contra las mujeres 
son: 

I al VI… 

VII. Violencia Institucional: Son 
los actos u omisiones de las 
personas con calidad de 
servidor público que 
discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el 
goce y ejercicio de los derechos 

Artículo 7. Las modalidades 

de violencia contra las mujeres 
son: 

I. a la VI… 

VII. Violencia Institucional: 
Son los actos u omisiones de 
las personas con calidad de 
servidor público que 
discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir 
el goce y ejercicio de los 
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derechos humanos de las 
mujeres así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de 
violencia. El Gobierno del 
Distrito Federal se encuentra 
obligado a actuar con la debida 
diligencia para evitar que se 
inflija violencia contra las 
mujeres. 

VIII. a la X. ... 

humanos de las mujeres así 
como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad de 
México, se encuentra obligado 
a actuar con la debida 
diligencia para evitar que se 
inflija violencia contra las 
mujeres. 

VIII. a X… 

derechos humanos de las 
mujeres así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar 
y erradicar los diferentes tipos 
de violencia. El Gobierno de 
la Ciudad de México, se 
encuentra obligado a actuar 
con la debida diligencia para 
evitar que se inflija violencia 
contra las mujeres. 

VIII. a la X… 

Artículo 8. La Secretaría de 
Gobierno, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres y/o 
de las personas titulares de las 
Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, 
alerta de violencia contra las 
mujeres para enfrentar la 
violencia feminicida que se 
ejerce en su contra cuando: 
 
I. y II. … 
 
III. Los organismos de 
derechos humanos a nivel 
nacional o de la Ciudad de 
México, los organismos de la 
sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, 
así lo soliciten a la 
SEMUJERES. 

Artículo 8. La Secretaría de 
Gobierno, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres y/o 
de las personas titulares de las 
Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, 
alerta de violencia contra las 
mujeres para enfrentar la 
violencia feminicida que se 
ejerce en su contra cuando: 

I. y II. 

III. Los organismos de 
derechos humanos a nivel 
nacional o la Ciudad de 
México, los organismos de la 
sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, así 
lo soliciten a la Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de 
México. 

Artículo 8. La Secretaría de 
Gobierno, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres y/o 
de las personas titulares de las 
Alcaldías, emitirá en un 
periodo máximo de diez días 
naturales, alerta de violencia 
contra las mujeres para 
enfrentar la violencia 
feminicida que se ejerce en su 
contra cuando: 

I. y II. ... 

III. Los organismos de 
derechos humanos a nivel 
nacional o la Ciudad de 
México, los organismos de la 
sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, 
así lo soliciten a la Secretaría 
de las Mujeres de la Ciudad 
de México. 
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Artículo 11. Para la efectiva 
aplicación de la presente Ley, 
las dependencias y entidades 
de la Ciudad de México 
establecerán el Gabinete de 
Igualdad Sustantiva y Violencia 
contra las Mujeres para la 
Ciudad de México, entre las 
Secretarías de Gobierno, 
Inclusión y Bienestar Social, 
Seguridad Ciudadana, Trabajo 
y Fomento al Empleo, Salud, 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
Cultura, Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Fiscalía General de 
Justicia, Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, 
Secretaría de las Mujeres, 
Procuraduría Social, Sistema 
de Transporte Público, Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México 
y las dieciséis Alcaldías. El 
Gabinete de Igualdad 
Sustantiva y Violencia contra 
las Mujeres para la Ciudad de 
México establecido en esta Ley 
se coordinará con el Sistema 
Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 
 
 
 
 
 

Artículo 11.  Para la efectiva 
aplicación de la presente Ley, 
las dependencias, órganos y 

entidades de la Ciudad de 
México establecerán una 
coordinación interinstitucional, 
entre las Secretarías de  
Gobierno, de Inclusión y 
Bienestar Social, Seguridad 

Ciudadana, Trabajo y Fomento 
al Empleo, Salud, Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Cultura, 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Fiscalía General de Justicia, 
Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, Secretaría 
de las Mujeres, Procuraduría 
Social, Sistema de Transporte 
Público, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México y los 
dieciséis Órganos Político 
Administrativos. 

… 

Artículo 11. Para la efectiva 

aplicación de la presente Ley, 
las dependencias, órganos y 

entidades de la Ciudad de 
México establecerán el 
Gabinete de Igualdad 
Sustantiva y Violencia contra 
las Mujeres para la Ciudad de 
México, entre las Secretarías 
de Gobierno, Inclusión y 
Bienestar Social, Seguridad 
Ciudadana, Trabajo y 
Fomento al Empleo, Salud, 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
Cultura, Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Fiscalía General de 
Justicia, Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, 
Secretaría de las Mujeres, 
Procuraduría Social, Sistema 
de Transporte Público, 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la 
Ciudad de México y las 
dieciséis Alcaldías. El 
Gabinete de Igualdad 
Sustantiva y Violencia contra 
las Mujeres para la Ciudad de 
México establecido en esta 
Ley se coordinará con el 
Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. 
 
 

Artículo 15. Corresponde a las 

Dependencias, entidades de la 

Artículo 15.  Corresponde a las 

dependencias, órganos y 

Artículo 15.  Corresponde a 

las dependencias, órganos,  
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Ciudad de México y a las 

Alcaldías: 

I. a la VII. … 

 

 

entidades de la Ciudad de 

México y a las Alcaldías: 

I. a VII. … 

entidades de la Ciudad de 

México y a las Alcaldías: 

I. a VII. … 

Artículo 17. La Secretaría de 

Desarrollo Social deberá: 

I. a la V. … 

Artículo 17. La Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social 

de la Ciudad de México 

deberá: 

I. a V. 

Sin cambios 

Artículo 18. La Secretaría de 

Salud del Distrito Federal 

deberá: 

I. a la VI. … 

Artículo 18. La Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México 

deberá: 

I. a VI… 

Sin cambios 

Artículo 19. La Secretaría de 

Educación deberá: 

I. a la XII. … 

Artículo 19. La Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 

deberá: 

I. a la XII… 

Sin cambios 

Artículo 23. El Sistema de 

Transporte Público del Distrito 

Federal deberá: 

I. a la IV. ... 

Artículo 23.  El Sistema de 

Transporte Público de la 

Ciudad de México deberá: 

I. a  IV. … 

Sin cambios 
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Artículo 24. El Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México 

deberá: 

I. a la III. … 

IV. Establecer las acciones y 

medidas que se deberán tomar 

para la reeducación y 

reinserción social de la 

persona agresora de violencia 

sexual; siempre y cuando 

exista un modelo de abordaje 

psicoterapéutico debidamente 

probado en sus beneficios y 

alcances y supervisado por la 

Secretaria de la Mujer y 

V. … 

Artículo 24.  El Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México deberá: 

I. a III. … 

IV. Establecer las acciones y 

medidas que se deberán tomar 

para la reeducación y 

reinserción social de la persona 

agresora de violencia sexual; 

siempre y cuando exista un 

modelo de abordaje 

psicoterapéutico debidamente 

probado en sus beneficios y 

alcances y supervisado por la 

Secretaria de las Mujeres; y 

V. … 

Sin cambios 

Artículo 26. La Fiscalía 

deberá: 

I. a la VIII. … 

IX. Elaborar una página de 

Internet en la cual se 

encuentren los datos generales 

de las mujeres y niñas que 

sean reportadas como 

desaparecidas. Dicha página 

deberá actualizarse 

constantemente. La 

información deberá ser pública 

y permitir que la población en 

Artículo 26. La Fiscalía 

deberá: 

I. a VIII… 

IX. Elaborar una página de 

Internet en la cual se 

encuentren los datos generales 

de las mujeres y niñas que 

sean reportadas como 

desaparecidas. Dicha página 

deberá actualizarse 

constantemente. La 

información deberá ser pública 

y permitir que la población en 

Sin cambios 
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general pueda aportar 

información sobre el paradero 

de las mujeres y niñas 

desaparecidas; atendiendo en 

los términos de que establece 

la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito 

Federal. 

X. a la XI. … 

 

XII. Crear una Base de 

Información Genética que 

contenga la información 

personal disponible de mujeres 

y niñas desaparecidas; la 

información genética y 

muestras celulares de los 

familiares de las personas 

desaparecidas que lo 

consientan; la información 

genética y muestras celulares 

proveniente de los cuerpos de 

cualquier mujer o niña no 

identificada; 

La información integrada en 

esta base deberá ser 

resguardada y podrá ser 

utilizada para la confrontación 

de información genética entre 

cuerpos no identificados y 

personas desaparecidas y en 

los términos de la legislación 

general pueda aportar 

información sobre el paradero 

de las mujeres y niñas 

desaparecidas; atendiendo en 

los términos de que establece 

la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México. 

X. a XI… 

 

XII. … 

 

 

 

 

 

 

 

La información integrada en 

esta base deberá ser 

resguardada y podrá ser 

utilizada para la confrontación 

de información genética entre 

cuerpos no identificados y 

personas desaparecidas y en 

los términos de la legislación de 
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de procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal; y 

 

XIII. … 

procedimientos penales 

aplicable a la Ciudad de 

México; y 

XIII… 

Artículo 29. Las 

dependencias, entidades de la 

Ciudad de México, las 

Alcaldías, así como las 

instituciones privadas que 

presten servicio de atención en 

materia de violencia contra las 

mujeres, deberán contar con 

personal profesional y 

especializado, quienes 

deberán recibir continuamente 

capacitación en materia de 

derechos humanos de las 

mujeres. 

Artículo 29. Las dependencias, 

órganos y entidades de la 

Ciudad de México, las 

Alcaldías, así como las 

instituciones privadas que 

presten servicio de atención en 

materia de violencia contra las 

mujeres, deberán contar con 

personal profesional y 

especializado, quienes 

deberán recibir continuamente 

capacitación en materia de 

derechos humanos de las 

mujeres. 

Sin cambios 

 
Artículo 35. La Secretaría de 
las Mujeres deberá: 
 
 
I. a la IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 35. La Secretaría 
Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México 

deberá: 

I … 

II. Entrevistar a la víctima, 
elaborar la Cédula de registro 
único, salvo en el caso de 
delitos sexuales, en el que 
deberá canalizar y 
acompañarla sin dilación 
alguna a la Fiscalía, 

 
Artículo 35. La Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de 
México deberá: 
 
I. a la IV. … 
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V. Gestionar: 
 
a) al d) … 
 
e) Ante el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México, el acceso preferencial 
y gratuito o a bajo costo, a 
estancias o guarderías para las 
y los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia y, en 
conjunción con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
gestionar un programa de 
becas exclusivo para este tipo 
de población en riesgo y 
privilegiar su ingreso a 
escuelas cercanas al albergue 
o domicilio de las víctimas; y 
 
f) Con la Secretaría de 
Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México, la 
exención del pago en la 
emisión de documentos que 
requieran las víctimas de 
violencia de género para la 
substanciación de 
procedimientos en materia 
penal y civil instaurados con 
motivo de la violencia que 
viven. 
 
VI. Dar seguimiento a los casos 
integrando el expediente con la 
cédula de registro único, 
documentos de referencia y 
soporte; y 
 

registrando únicamente los 
datos de identificación de la 
víctima; 

III. a VIII. 

 

IX. Gestionar: 

a) a d) 

e) Ante el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, el 
acceso preferencial y gratuito o 
a bajo costo, a estancias o 
guarderías para las y los hijos 
de las mujeres víctimas de 
violencia y, en conjunción con 
la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México, gestionar un programa 

de becas exclusivo para este 
tipo de población en riesgo y 
privilegiar su ingreso a 
escuelas cercanas al albergue 
o domicilio de las víctimas; y 

f) Con la Secretaría de 
Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México, la 

exención del pago en la 
emisión de documentos que 
requieran las víctimas para la 
substanciación de 
procedimientos en materia 
penal y civil instaurados con 
motivo de la violencia que 

V. Gestionar: 
 
a) al f) … 
 
VI. … 
 
VII. A través de las Abogadas 

de las Mujeres: 
 
a) Atender a las mujeres 
víctimas de violencia de 
género; 
 
b) Realizar entrevista inicial 
para la identificación de la 
problemática y detección de 
riesgo de violencia; 
 
c) Brindar orientación y 
asesoría jurídica a las mujeres 
víctimas de violencia de 
género, en las Agencias 
Desconcentradas y algunas 
Fiscalías Especializadas del 
Ministerio Público; 
 
d) Coadyuvar en el proceso de 
denuncia de las mujeres 
víctimas de violencia de 
género en las Agencias del 
Ministerio Público; 
 
VIII. Las demás que le 

atribuyan otras leyes y el 
Reglamento de la presente 
Ley. 
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VIII. A través de las Abogadas 
de las Mujeres: 
 
a) Atender a las mujeres 
víctimas de violencia de 
género; 
 
b) Realizar entrevista inicial 
para la identificación de la 
problemática y detección de 
riesgo de violencia; 
 
c) Brindar orientación y 
asesoría jurídica a las mujeres 
víctimas de violencia de 
género, en las Agencias 
Desconcentradas y algunas 
Fiscalías Especializadas del 
Ministerio Público; 
 
d) Coadyuvar en el proceso de 
denuncia de las mujeres 
víctimas de violencia de género 
en las Agencias del Ministerio 
Público; 
 
IX. Las demás que le atribuyan 
otras leyes y el Reglamento de 
la presente Ley. 

viven. 

 

X. a XI… 

Artículo 40. La Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 

en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Social 

y la Procuraduría, deberá 

facilitar los trámites para que 

las mujeres víctimas de 

violencia obtengan vivienda y/o 

créditos accesibles para la 

Artículo 40. La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
en coordinación con la 
Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social  y la Fiscalía, 
deberá facilitar los trámites 
para que las mujeres víctimas 
de violencia obtengan vivienda 
y/o créditos accesibles para la 
adquisición o mejoramiento de 

Artículo 40. La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México y la 
Fiscalía, deberá facilitar los 

trámites para que las mujeres 
víctimas de violencia obtengan 
vivienda y/o créditos 
accesibles para la adquisición 
o mejoramiento de la vivienda. 
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adquisición o mejoramiento de 

la vivienda. Este programa 

deberá considerar las 

condiciones de vulnerabilidad 

en las que se encuentren las 

mujeres víctimas. 

la vivienda. Este programa 
deberá considerar las 
condiciones de vulnerabilidad 
en las que se encuentren las 
mujeres víctimas. 

Este programa deberá 
considerar las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se 
encuentren las mujeres 
víctimas. 

Artículo 41. La Secretaría de 

Educación en colaboración con 

el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Distrito Federal y la Dirección 

de Igualdad, deberá formular 

programas de otorgamiento de 

becas dirigido a mujeres 

víctimas de violencia y en 

situación de riesgo, así como a 

sus dependientes. 

Artículo 41. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, en 

colaboración con el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México y la Dirección de 

Igualdad, deberá formular 
programas de otorgamiento de 
becas dirigido a mujeres 
víctimas de violencia y en 
situación de riesgo, así como a 
sus dependientes. 

Artículo 41. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, en 

colaboración con el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de 
México y la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, 
deberá formular programas de 
otorgamiento de becas dirigido 
a mujeres víctimas de 
violencia y en situación de 
riesgo, así como a sus 
dependientes. 

Artículo 42. El Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia del Distrito Federal 

deberá: 

I. a la III. …  

Artículo 42. El Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México 

deberá: 

I. a III… 

Sin cambios 

Artículo 43. Los titulares de las 
dependencias, entidades de la 
Ciudad de México y las 
Alcaldías que integran la 
Coordinación Interinstitucional, 
se reunirán de manera 
periódica con la finalidad de 

Artículo 43. Las personas 
titulares de las dependencias, 
órganos, entidades de la 
Ciudad de México y las 
Alcaldías que integran la 
Coordinación Interinstitucional, 

Artículo 43. Las personas 
titulares de las dependencias, 
órganos, entidades de la 
Ciudad de México y las 
Alcaldías que integran el 
Gabinete de Igualdad 
Sustantiva y Violencia 
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evaluar el cumplimiento de los 
objetivos esta Ley. 

se reunirán de manera 
periódica con la finalidad de 
evaluar el cumplimiento de los 
objetivos esta Ley. 

Contra las Mujeres, se 

reunirán de manera periódica 
con la finalidad de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
esta Ley. 

Artículo 45. Serán invitadas 

permanentes los titulares de 

las dependencias del Gobierno 

del Distrito Federal que no 

sean parte de la Comisión 

Interinstitucional; el titular de la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, 

tres representantes de la 

Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, tres 

representantes de la sociedad 

civil y tres investigadoras 

especialistas, así como 

representantes de organismos 

internacionales especializados 

en la materia. 

Artículo 45. Serán invitadas 

permanentes los titulares de las 
dependencias del Gobierno de 
la Ciudad de México, que no 
sean parte de la Comisión 
Interinstitucional; la persona 
titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, tres 
representantes del Congreso 
de la Ciudad de México, tres 

representantes de la sociedad 
civil y tres investigadoras 
especialistas, así como 
representantes de organismos 
internacionales especializados 
en la materia. 

Artículo 45. Serán invitadas 
permanentes las personas 
titulares de las dependencias 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, que no sean parte de 

la Comisión Interinstitucional; 
la persona titular de la 

Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México, tres representantes 
del Congreso de la Ciudad 
de México, tres 
representantes de la sociedad 
civil y tres investigadoras 
especialistas, así como 
representantes de organismos 
internacionales 
especializados en la materia. 

Artículo 50 Bis. Los Refugios 

Especializados son estancias 

del Gobierno del Distrito 

Federal específicamente 

creadas para víctimas de trata 

de personas, en las que se 

brindarán las condiciones para 

garantizar el respeto a los 

derechos humanos de las 

víctimas, su alojamiento por el 

tiempo necesario, asistencia 

médica especializada, jurídica, 

Artículo 50 Bis. Los Refugios 

Especializados son estancias 

del Gobierno de la Ciudad de 

México específicamente 

creadas para víctimas de trata 

de personas, en las que se 

brindarán las condiciones para 

garantizar el respeto a los 

derechos humanos de las 

víctimas, su alojamiento por el 

tiempo necesario, asistencia 

médica especializada, jurídica, 

Sin cambios 
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psiquiátrica y psicológica, 

capacitación para su 

integración social y laboral, 

alimentación y los cuidados 

mínimos que cubran las 

necesidades particulares de 

las víctimas y las víctimas 

indirectas, los cuales 

funcionarán de forma 

permanente. 

La internación en Refugios 

Especializados se hará como 

medida de protección temporal 

cuando la restitución o 

reinserción de la víctima a su 

núcleo familiar no sea posible, 

o se considere desfavorable. 

psiquiátrica y psicológica, 

capacitación para su 

integración social y laboral, 

alimentación y los cuidados 

mínimos que cubran las 

necesidades particulares de las 

víctimas y las víctimas 

indirectas, los cuales 

funcionarán de forma 

permanente. 

… 

Artículo 50 Ter.-Los Refugios 

Especializados estarán a cargo 

de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, la 

cual deberá incluir en su 

anteproyecto de presupuesto 

de egresos del Distrito Federal 

de cada ejercicio fiscal los 

recursos necesarios para la 

operación de éstos. 

Artículo 50 Ter. Los Refugios 

Especializados estarán a cargo 
de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México, la cual deberá incluir 

en su anteproyecto de 
presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México de cada 
ejercicio fiscal los recursos 
necesarios para su operación. 

Sin cambios 

Artículo 50 Quater.-Para 

brindar los servicios y atención 

a las víctimas de trata de 

personas, los Refugios 

Especializados estarán a lo 

Artículo 50 Quater. Para 

brindar los servicios y atención 
a las víctimas de trata de 
personas, los Refugios 

Sin cambios 
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dispuesto en los artículos 51 y 

52 de esta Ley, así como a las 

medidas de protección de las 

víctimas y al Programa que 

refiere la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Trata de Personas, 

el abuso sexual y la explotación 

sexual comercial infantil para el 

Distrito Federal. 

Especializados estarán a lo 
dispuesto en los artículos 51 y 
52 de esta Ley, así como a las 
medidas de protección de las 
víctimas y al Programa que 
refiere la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas, 
el abuso sexual y la explotación 
sexual comercial infantil 
vigente en la Ciudad de 
México. 

Artículo 57. La representación 
legal que se proporcione a las 
víctimas, consistirá en el 
patrocinio y asesoría legal 
especializada, en asuntos del 
fuero común, en materia penal, 
civil, familiar, arrendamiento y 
laboral de la siguiente manera: 
 
I. En materia penal a cargo de 
la Fiscalía a través de una 
asesora o un asesor jurídico; 
 
II. En materia civil y 
arrendamiento, a cargo de la 
Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales a través de 
una defensora o un defensor 
público; 
 
III. En materia familiar a cargo 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la 
Ciudad de México, a través de 
las abogadas o los abogados 
adscritos a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; 
 

Artículo 57. La representación 

legal que se proporcione a las 

víctimas, consistirá en el 

patrocinio y asesoría legal 

especializada, en asuntos del 

fuero común, en materia penal, 

civil, familiar, arrendamiento y 

laboral de la siguiente manera: 

I. y II. … 

III. En materia familiar: 

a) A cargo del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México, a 

través de las y los abogados 

adscritos a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; 

y 

b) ... 

IV. … 

Artículo 57. La 
representación legal que se 
proporcione a las víctimas, 
consistirá en el patrocinio y 
asesoría legal especializada, 
en asuntos del fuero común, 
en materia penal, civil, familiar, 
arrendamiento y laboral de la 
siguiente manera: 
 
I. En materia penal a cargo de 
la Fiscalía a través de una 
asesora o un asesor jurídico; 
 
II. En materia civil y 
arrendamiento, a cargo de la 
Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales a través de 
una defensora o un defensor 
público; 
 
III. En materia familiar a cargo 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la 
Ciudad de México, a través de 
sus abogadas y abogados 
adscritos; 
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IV. En materia laboral a cargo 
de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, a través 
de personal jurídico adscrito a 
la Subprocuraduría de 
Atención a Mujeres.  

IV.   

Artículo 58. La Fiscalía, desde 

la perspectiva de género, 

deberá: 

I. Verificar que exista la 

representación legal en 

materia penal a las mujeres 

víctimas de violencia, a través 

de asesoras o asesores 

jurídicos; 

II. Elaborar los dictámenes 

psicológicos victimales en los 

términos de la legislación de 

procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal. 

 

La exploración y atención 

médica psiquiátrica, 

ginecológica o cualquiera otra 

que se practique a la mujer 

víctima de un delito que atente 

contra su libertad y el normal 

desarrollo psicosexual, estará 

a cargo de persona facultativa 

de su mismo sexo, salvo 

cuando la víctima del delito 

sexual o su representante legal 

Artículo 58. La Fiscalía, desde 

la perspectiva de género, 

deberá: 

I. … 

 

 

 

II. Elaborar los dictámenes 

psicológicos victimales en los 

términos de la legislación de 

procedimientos penales 

aplicable a la Ciudad de 

México. 

… 

 

 

 

 

 

 

Sin cambios 
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solicite lo contrario. Cuando la 

mujer víctima sea menor de 

edad, dicha atención será 

proporcionada por personal 

especializado en el tratamiento 

de menores. 

III. Fortalecer el Fondo de 

Apoyo a Víctimas del Delito 

para apoyar económicamente 

a todas las mujeres víctimas de 

violencia que se encuentren en 

mayores condiciones de 

vulnerabilidad y propiciar su 

autonomía; 

IV. Gestionar convenios con la 

Secretaría de Finanzas para 

exención del pago de derechos 

a las mujeres víctimas de 

violencia en la emisión de 

copias certificadas, 

videograbaciones o cualquier 

otro medio digital, electrónico, 

óptico o de cualquier otra 

tecnología o copia de las 

versiones escritas que 

correspondan a los 

procedimientos en materia 

penal; 

V. Habilitar una línea única de 

atención telefónica para recibir 

denuncias de violencia contra 

las mujeres, por parte de la 

propia víctima o cualquier otra 

 

 

 

III… 

 

 

 

 

IV. Gestionar convenios con la 

Secretaría de Administración 

y Finanzas para exención del 

pago de derechos a las mujeres 

víctimas de violencia en la 

emisión de copias certificadas, 

videograbaciones o cualquier 

otro medio digital, electrónico, 

óptico o de cualquier otra 

tecnología o copia de las 

versiones escritas que 

correspondan a los 

procedimientos en materia 

penal; 

 

V… 
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persona, y dar inicio a la 

investigación respectiva; y 

VI. Realizar las investigaciones 

relacionadas con feminicidios, 

a través de la Fiscalía que para 

tal efecto prevea su Ley 

Orgánica, y además 

a).- Dos peritos practicarán la 

necropsia del cadáver, 

expresando con minuciosidad 

el estado que guarda y las 

causas que originaron la 

muerte. Solo podrá dejarse de 

hacer la necropsia, cuando el 

Juez lo acuerde previo informe 

o dictamen de los peritos 

médicos; 

b).- La investigación pericial, 

ministerial y policial deberá 

realizarse de conformidad con 

los parámetros establecidos en 

los protocolos especializados 

con perspectiva de género. La 

aplicación de dicho protocolo 

será obligatoria y su 

inobservancia será motivo de 

responsabilidad; 

c).- La Procuraduría deberá 

conservar un registro 

fotográfico de la víctima, de la 

descripción de sus lesiones, 

objetos y vestimenta con que 

 

 

VI.  

 

 

a)… 

 

 

 

 

 

b)… 

 

 

 

 

 

c).- La Fiscalía deberá 

conservar un registro 

fotográfico de la víctima, de la 

descripción de sus lesiones, 

objetos y vestimenta con que 

haya sido encontrada que 
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haya sido encontrada que 

servirán para resolver cada 

caso, así como para 

investigaciones de la misma 

naturaleza. 

Cuando se trate de cadáveres 

no identificados o que no 

puedan ser reconocidos, 

deberá realizarse un estudio 

para determinar su ADN que se 

integrará al Banco de Datos de 

Información Genética, a cargo 

de la Procuraduría, al que se 

incorporará la información 

genética de familiares de 

mujeres desaparecidas o 

presuntas víctimas de 

feminicidio, cuando así lo 

soliciten o en cumplimiento a 

una orden de la autoridad 

judicial. 

VII.- Implementar los 

mecanismos necesarios que 

permitan, en los casos de 

violencia contra las mujeres, 

aplicar con prontitud y eficacia 

las medidas u órdenes de 

protección señaladas en esta 

Ley y en la legislación de 

procedimientos penales 

aplicable al Distrito Federal; y 

servirán para resolver cada 

caso, así como para 

investigaciones de la misma 

naturaleza. 

Cuando se trate de cadáveres 

no identificados o que no 

puedan ser reconocidos, 

deberá realizarse un estudio 

para determinar su ADN que se 

integrará al Banco de Datos de 

Información Genética, a cargo 

de la Fiscalía, al que se 

incorporará la información 

genética de familiares de 

mujeres desaparecidas o 

presuntas víctimas de 

feminicidio, cuando así lo 

soliciten o en cumplimiento a 

una orden de la autoridad 

judicial. 

VII.- Implementar los 

mecanismos necesarios que 

permitan, en los casos de 

violencia contra las mujeres, 

aplicar con prontitud y eficacia 

las medidas u órdenes de 

protección señaladas en esta 

Ley y en la legislación de 

procedimientos penales 

aplicable a la Ciudad de 

México; y 
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VIII.- Las demás que le 

atribuyen otros ordenamientos 

legales. 

VIII. 

Artículo 60. La Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales 

del Distrito Federal a través de 

la Defensoría Pública, desde la 

perspectiva de género, deberá: 

I. Representar y asesorar a las 

mujeres víctimas de violencia 

canalizadas por las 

dependencias que integran la 

coordinación interinstitucional, 

en materias penal, civil y 

familiar; 

II. Promover ante el Tribunal 

las medidas u órdenes de 

protección establecidas en la 

presente Ley, de conformidad 

con las normas sustantivas y 

adjetivas aplicables al Distrito 

Federal; 

III. Canalizar a la Dirección de 

Igualdad a las víctimas que 

tengan necesidad de ingresar a 

las Casas de Emergencia o 

Centros de Refugio a fin de que 

reciban los beneficios de los 

programas sociales 

establecidos; 

Artículo 60. La Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales 

de la Ciudad de México a 

través de la Defensoría Pública, 

desde la perspectiva de 

género, deberá: 

I. … 

 

 

 

II. Promover ante el Tribunal las 

medidas u órdenes de 

protección establecidas en la 

presente Ley, de conformidad 

con las normas sustantivas y 

adjetivas aplicables a la 

Ciudad de México; 

 

III a V… 

Artículo 60. La Consejería 

Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de 

México a través de la 

Defensoría Pública, desde la 

perspectiva de género, 

deberá: 

I. Representar y asesorar a las 

mujeres víctimas de violencia 

canalizadas por las 

dependencias que integran el 

Gabinete de Igualdad 

Sustantiva y Violencia 

Contra las Mujeres, en 

materias penal, civil y familiar; 

II. Promover ante el Tribunal 

las medidas u órdenes de 

protección establecidas en la 

presente Ley, de conformidad 

con las normas sustantivas y 

adjetivas aplicables a la 

Ciudad de México; 

III. Canalizar a la Secretaría 

de las Mujeres a las víctimas 

que tengan necesidad de 

ingresar a las Casas de 

Emergencia o Centros de 

Refugio a fin de que reciban 

los beneficios de los 
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IV. Promover las denuncias 

correspondientes por hechos 

que la ley señale como delitos 

cometidos en agravio de sus 

defendidas, que se encuentren 

internas en los centros de 

reinserción social y 

penitenciarías; y 

V. Las demás que le atribuyan 

otros ordenamientos legales. 

 

programas sociales 

establecidos; 

IV. a la V. 

 

 
Artículo 61 bis. La Secretaría 

de Salud, desde la perspectiva 

de género, deberá: 

I.- A petición de la mujer 

interesada, practicar el examen 

que compruebe la existencia 

de su embarazo, así como su 

interrupción, en los casos 

relacionados con una solicitud 

de interrupción del mismo; 

II. Proporcionar a la mujer 

información imparcial, objetiva, 

veraz y suficiente sobre los 

procedimientos, riesgos, 

consecuencias y efectos; así 

como los apoyos y alternativas 

existentes, para que la mujer 

embarazada pueda tomar la 

decisión de manera libre, 

Artículo 61 bis. La Secretaría 

de Salud, desde la perspectiva 

de género, deberá: 

I.-  

 

 

 

 

II… 

 

 

 

 

Sin cambios 
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informada y responsable. Esta 

información deberá ser 

proporcionada de manera 

inmediata y no deberá tener 

como objetivo, inducir o 

retrasar la decisión de la mujer. 

De igual manera, en el período 

posterior a la interrupción del 

embarazo, ofrecerá la 

orientación y apoyos 

necesarios para propiciar la 

rehabilitación personal y 

familiar de la mujer. 

La Secretaría de Salud 

coordinará acciones con la 

Procuraduría con el fin de 

implementar los mecanismos 

necesarios para el debido 

cumplimiento a lo establecido 

en esta fracción; y 

III. Las demás que le atribuyan 

otros ordenamientos legales. 

 

 

 

 

… 

 

 

 

La Secretaría de Salud 

coordinará acciones con la 

Fiscalía con el fin de 

implementar los mecanismos 

necesarios para el debido 

cumplimiento a lo establecido 

en esta fracción; y 

III… 

Artículo 62. Las medidas de 

protección son medidas 

urgentes y de carácter 

temporal implementadas por 

una autoridad competente en 

favor de una mujer o niña en 

situación de violencia o de las 

víctimas indirectas en situación 

de riesgo.  

Artículo 62… 

 

 

 

 

Sin cambios 
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Las medidas u órdenes de 

protección vinculadas a casos 

de violencia contra la mujer se 

aplicarán en los términos y 

condiciones que se establecen 

en la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, esta Ley, y las 

legislaciones sustantivas y 

adjetivas aplicables al Distrito 

Federal.  

Las medidas de protección 

tienen como propósito 

prevenir, interrumpir o impedir 

la comisión de un delito o que 

se actualice un supuesto en 

materia civil o familiar que 

implique violencia contra las 

mujeres, a través de la emisión 

de una medida u orden de 

protección.  

Las medidas u órdenes de 

protección prohíben u ordenan 

la realización de determinadas 

conductas y son precautorias, 

cautelares y de urgente 

aplicación en función del 

interés superior de la víctima. 

Deberán otorgarse por el 

Ministerio Público y los 

órganos jurisdiccionales 

penales, o los jueces civil y 

familiar, según corresponda, 

inmediatamente que conozcan 

Las medidas u órdenes de 

protección vinculadas a casos 

de violencia contra la mujer se 

aplicarán en los términos y 

condiciones que se establecen 

en la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, esta Ley, y las 

legislaciones sustantivas y 

adjetivas aplicables a la 

Ciudad de México. 

… 

 

 

 

 

 

… 
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los hechos probablemente 

constitutivos delitos o 

supuestos del orden civil o 

familiar, que impliquen 

violencia contra la víctima o 

víctimas indirectas.  

Las medidas de protección 

deberán otorgarse de oficio por 

la autoridad competente desde 

el momento en que tenga 

conocimiento del hecho de 

violencia. 

En el caso en que el Ministerio 

Público o el Órgano 

Jurisdiccional competente 

considere la existencia de 

extrema violencia y urgencia, 

podrán implementar de manera 

directa e inmediata las 

medidas de protección 

necesarias para salvaguardar 

la vida, integridad, libertad y 

seguridad de las víctimas, sin 

condicionarlas a la iniciación 

de una denuncia.  

Las autoridades competentes 

deberán de establecer los 

lineamientos básicos para la 

implementación de las 

medidas de protección en 

coordinación con las instancias 

responsables de atender a las 

 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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mujeres y niñas en situación de 

violencia. 

 

 

Artículo 63. Las medidas u 

órdenes de protección en 

materia penal, se consideran 

personalísimas e 

intransferibles y podrán ser: 

I. a la II. … 

III.- La desocupación inmediata 

por parte del agresor, del 

domicilio de la víctima, 

independientemente de la 

acreditación de propiedad o 

posesión del inmueble, aún en 

los casos de arrendamiento del 

mismo, del matrimonio en 

sociedad conyugal o de 

separación de bienes, y en su 

caso, el reingreso de la mujer 

en situación de violencia una 

vez que se resguarde su 

seguridad. 

 

 

 

 

IV a la VI. … 

Artículo 63. Las medidas u 

órdenes de protección en 

materia penal, se consideran 

personalísimas e intransferibles 

y podrán ser: 

I a II. … 

III.- La desocupación inmediata 

por parte del agresor, del 

domicilio de la víctima, 

independientemente de la 

acreditación de propiedad o 

posesión del inmueble, aún en 

los casos de arrendamiento del 

mismo, del matrimonio en 

sociedad conyugal o de 

separación de bienes, y en su 

caso, el reingreso de la mujer 

en situación de violencia una 

vez que se resguarde su 

seguridad. Se debe garantizar 

el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales 

del agresor con respecto a la 

propiedad o posesión que 

previamente existían o los 

apoyos que brindaba para 

ello. 

IV. a VI. … 

Sin cambios 
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VII.- Custodia personal y o 

domiciliaria a las víctimas, que 

estará a cargo de los cuerpos 

policiales adscritos a la Fiscalía 

y de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, según 

corresponda, con base a la 

disponibilidad de personal con 

el que estas instancias 

cuenten; 

VIII. a la XVI. … 

VII. Custodia personal y/ o 

domiciliaria a las víctimas, que 

estará a cargo de los cuerpos 

policiales adscritos a la Fiscalía 

y de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ambas de la 

Ciudad de México, según 

corresponda, con base a la 

disponibilidad de personal con 

el que estas instancias 

cuenten;  

VIII. a XVI. 

Artículo 71. Son órdenes de 

protección de naturaleza civil 

las siguientes: 

I. Suspensión temporal al 

agresor del régimen de visitas 

y convivencia con sus 

descendientes; 

II. Elaboración del inventario de 

los bienes de su propiedad o 

que formen parte de su 

patrimonio, incluyendo los 

implementos de trabajo de la 

víctima; 

III. Prohibición al agresor de 

enajenar o hipotecar bienes de 

la sociedad conyugal o las que 

se encuentren en el domicilio 

Artículo 71. Son órdenes de 

protección de naturaleza civil 

las siguientes: 

 

 

II. Elaboración del inventario de 

los bienes propiedad del 

agresor o que formen parte de 

su patrimonio, incluyendo los 

implementos de trabajo de la 

víctima; 

III. Prohibición al agresor de 

enajenar o gravar de 

cualquier forma bienes de la 

sociedad conyugal, 

personales o las que se 

encuentren en el domicilio 

común en caso de concubinato 

Artículo 71. Son órdenes de 
protección de naturaleza civil 
las siguientes: 

I. ... 

II. Elaboración del inventario 
de los bienes propiedad del 
agresor o que formen parte de 
su patrimonio, incluyendo los 
implementos de trabajo de la 
víctima; 

III. Prohibición al agresor de 
enajenar o gravar de 
cualquier forma bienes de la 
sociedad conyugal, 
personales o las que se 
encuentren en el domicilio 
común en caso de 
concubinato o sociedad de 
convivencia, siendo nulas de 
pleno derecho aquellas que 
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común en caso de concubinato 

o sociedad de convivencia; 

IV. Obligación alimentaría 

provisional e inmediata. 

V. Recuperación y entrega 

inmediata de las niñas, niños y 

adolescentes menores de 18 

años de la víctima y/o personas 

incapaces que requieran 

cuidados especiales. 

en caso de concubinato o 

sociedad de convivencia, 

siendo nulas de pleno 

derecho aquellas que se 

realicen por el agresor en 

contravención; 

IV… 

se realicen por el agresor en 
contravención; 

IV y V. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA REPARACIÓN DEL 

DAÑO A LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN 

EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 73. Las mujeres 

víctimas de violencia, tendrán 

derecho a obtener la 

reparación del daño de 

conformidad con el artículo 20, 

apartado C, fracción IV, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Con el objetivo de garantizar el 

goce de este derecho, el 

Gobierno del Distrito Federal 

brindará servicios jurídicos 

especializados. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA REPARACIÓN DEL 

DAÑO A LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN  

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 73. Las mujeres 

víctimas de violencia, tendrán 

derecho a obtener la reparación 

del daño de conformidad con el 

artículo 20, apartado C, 

fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Con el objetivo de 

garantizar el goce de este 

derecho, el Gobierno la Ciudad 

de México, brindará servicios 

jurídicos especializados. 

 
 
 
Sin cambios 
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TÍTULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD 

DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

Artículo 77. Los servidores 

públicos del Distrito Federal 

serán responsables por todo 

acto u omisión que viole, 

infrinja, incumpla o contraríe 

las disposiciones de esta Ley. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD 

DE LAS PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS 

Artículo 77. Las personas 
servidoras públicas de la 
Ciudad de México serán 
responsables por todo acto u 
omisión que viole, infrinja, 
incumpla o contraríe las 
disposiciones de esta Ley. 

Sin cambios 

 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora 

considera que es de aprobarse con modificaciones la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 3, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 

29, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50 Bis, 50 Ter, 50 Quater, 57, 58, 60, 61 Bis, 62, 63, 71, 

73 y 77 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, y somete al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, el siguiente: 

VI. DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman, el artículo 3; la fracción VII del artículo 7; la fracción III del 

artículo 8; el artículo 11; el primer párrafo del artículo 15; el primer párrafo del 

artículo 17; el primer párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 19; el 

primer párrafo del artículo 23; la fracción IV del artículo 24; la fracción IX y el 

segundo párrafo de la fracción XII del artículo 26; los artículos 29, 35, 40, 41; el 
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primer párrafo del artículo 42; los artículos 43, 45; primer párrafo del artículo 50 Bis; 

el artículo 50 Ter; el artículo 50 Quater, la fracción III del artículo 57; los artículos 

58, 60, 61 bis; el segundo párrafo del artículo 62; las fracciones III y VII del artículo 

63; las fracciones II y III del artículo 71; se reforma la denominación del Capítulo VIII 

correspondiente al Título Cuarto; se reforma el artículo 73; se reforma la 

denominación del Título Sexto; y se reforma el artículo 77; todos de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 

I. Acciones afirmativas: Las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, 

compensatorio y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de 

trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres; 

II. Debida diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de 

servidores públicos, las dependencias y entidades de la Ciudad de México, de dar 

respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos de 

las mujeres; 

III. Declaratoria de Alerta de Violencia contra las mujeres: conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 

en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 

comunidad; 

IV. Discriminación contra las mujeres: Toda distinción, exclusión o restricción que 

sufren las mujeres por razón de género, edad, salud, características físicas, posición 

social, económica, condición étnica, nacional, religiosa, opinión, identidad u 

orientación sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra su dignidad 
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humana, que tiene por objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus 

derechos; 

V. Empoderamiento de las mujeres: El proceso que permite el tránsito de las 

mujeres de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 

explotación o exclusión hacia un estadio de conciencia, autodeterminación y 

autonomía, que se manifiesta en el ejercicio pleno de sus derechos y garantías; 

VI. Fiscalía: La Fiscalía General de la Ciudad de México; 

VII. SEMUJERES: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;  

VIII. Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de México; 

IX. LUNAS: Unidades de Atención a mujeres víctimas de violencia que brindan 

asesoría psicológica y legal, formación para el liderazgo y servicios comunitarios, 

para promover la autonomía y la exigibilidad de derechos de las mujeres y niñas; 

X. Misoginia: Las conductas de odio contra las mujeres por el hecho de serlo; 

XI. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor situación de riesgo 

de ser víctimas de violencia en atención a su raza, origen étnico, edad, 

discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, 

religión, opiniones, orientación sexual, estado civil; cuando tengan la calidad de 

migrante, refugiada, desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; sea 

víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de 

la libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida 

libre de violencia; 

XII. Modalidades de violencia: Los ámbitos donde ocurre, públicos o privados, y se 

ejerce la violencia contra las mujeres; 
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XIII. Parto Humanizado: Modelo de atención a las mujeres durante el parto y el 

puerperio, basado en el respeto a sus derechos humanos, su dignidad, Integridad, 

libertad y toma de decisiones relativas a cómo, dónde y con quién parir. La atención 

Médica otorgada debe estar basada en fundamentos científicos y en las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, proporcionando 

condiciones de comodidad y privacidad durante el parto, con lo mejor de la atención 

desmedicalizada, y garantizando en su caso, la coordinación y los acuerdos 

interinstitucionales para identificar, atender y resolver de manera oportuna y segura 

las complicaciones y emergencias obstétricas. 

El modelo incluye de manera explícita y directa, las opiniones, necesidades y 

valoraciones emocionales de las mujeres y sus familias en los procesos de atención 

del parto y puerperio, incorporando medidas para erradicar las barreras culturales y 

de género que dificultan el acceso de las mujeres a los servicios de salud, 

reconociendo la diversidad cultural existente, y los aportes de la partería tradicional 

y otros aportes clínico terapéuticos de salud no convencionales; 

XIV. Persona agresora: Quien o quienes infligen algún tipo de violencia contra las 

mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades;  

XV. Perspectiva de género: Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que 

aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las 

desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece 

acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres 

y hombres; 

XVI. Red de información de violencia contra las mujeres: El sistema de recolección, 

procesamiento y clasificación de la información producida por las dependencias y 

entidades señaladas en esta Ley; 

XVII. Refugios Especializados. Las estancias del Gobierno de la Ciudad de México, 

específicamente creadas para la atención de víctimas de trata de personas; 
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XVIII. Registro: El Registro Público de Personas Agresores Sexuales; 

XIX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la que se comparte una relación 

íntima sin convivencia ni vínculo matrimonial o concubinato; 

XX. Tipos de violencia: Los distintos daños que puede ocasionar la violencia contra 

las mujeres; 

XXI. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 

XXII. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufra algún tipo de violencia;  

XXIII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan o hayan 

tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se 

encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia ejercida contra las 

mujeres; 

XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su 

género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño 

o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 

mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida 

libre de violencia. 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

I. a la VI… 

VII. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad 

de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir 

el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno de la Ciudad de México, se 

encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija 

violencia contra las mujeres. 
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VIII. a la X… 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres 

y/o de las personas titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo máximo de diez 

días naturales, alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia 

feminicida que se ejerce en su contra cuando: 

I. y II. ... 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o la Ciudad de México, 

los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo 

soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias, 

órganos y entidades de la Ciudad de México establecerán el Gabinete de Igualdad 

Sustantiva y Violencia contra las Mujeres para la Ciudad de México, entre las 

Secretarías de Gobierno, Inclusión y Bienestar Social, Seguridad Ciudadana, 

Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía General de Justicia, Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, 

Sistema de Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

la Ciudad de México y las dieciséis Alcaldías. El Gabinete de Igualdad Sustantiva y 

Violencia contra las Mujeres para la Ciudad de México establecido en esta Ley se 

coordinará con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres. 

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, órganos,  entidades de la Ciudad de 

México y a las Alcaldías: 

I. a la VII. 

Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 

deberá: 
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I. a la V. 

Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá: 

I. a la VI.  

Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá: 

I. a la XII. 

Artículo 23. El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México deberá: 

I. a la IV. 

Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México deberá: 

I. a la III. … 

IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y 

reinserción social de la persona agresora de violencia sexual; siempre y cuando 

exista un modelo de abordaje psicoterapéutico debidamente probado en sus 

beneficios y alcances y supervisado por la Secretaria de las Mujeres; y 

V.  

Artículo 26. La Fiscalía deberá: 

I. a la VIII… 

IX. Elaborar una página de Internet en la cual se encuentren los datos generales de 

las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. Dicha página deberá 

actualizarse constantemente. La información deberá ser pública y permitir que la 

población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y 

niñas desaparecidas; atendiendo en los términos de que establece la Ley de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México. 

X. a la XI… 

XII. … 

La información integrada en esta base deberá ser resguardada y podrá ser utilizada 

para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y 

personas desaparecidas y en los términos de la legislación de procedimientos 

penales aplicable a la Ciudad de México; y 

XIII.  

Artículo 29. Las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de México, las 

Alcaldías, así como las instituciones privadas que presten servicio de atención en 

materia de violencia contra las mujeres, deberán contar con personal profesional y 

especializado, quienes deberán recibir continuamente capacitación en materia de 

derechos humanos de las mujeres. 

Artículo 35. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México deberá: 

I. a la VI. … 

VII. A través de las Abogadas de las Mujeres: 

a) al d) ... 

VIII. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y la Fiscalía, deberá facilitar los 

trámites para que las mujeres víctimas de violencia obtengan vivienda y/o créditos 

accesibles para la adquisición o mejoramiento de la vivienda. Este programa deberá 
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considerar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren las mujeres 

víctimas. 

Artículo 41. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México y la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social;, 

deberá formular programas de otorgamiento de becas dirigido a mujeres víctimas 

de violencia y en situación de riesgo, así como a sus dependientes. 

Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México deberá: 

I. a la III. 

Artículo 43. Las personas titulares de las dependencias, órganos, entidades de la 

Ciudad de México y las Alcaldías que integran el Gabinete de Igualdad Sustantiva 

y Violencia Contra las Mujeres, se reunirán de manera periódica con la finalidad de 

evaluar el cumplimiento de los objetivos esta Ley. 

Artículo 45. Serán invitadas permanentes las personas titulares de las 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, que no sean parte de la 

Comisión Interinstitucional; la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, tres representantes del Congreso de la Ciudad de México, 

tres representantes de la sociedad civil y tres investigadoras especialistas, así como 

representantes de organismos internacionales especializados en la materia. 

Artículo 50 Bis. Los Refugios Especializados son estancias del Gobierno de la 

Ciudad de México específicamente creadas para víctimas de trata de personas, en 

las que se brindarán las condiciones para garantizar el respeto a los derechos 

humanos de las víctimas, su alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica 

especializada, jurídica, psiquiátrica y psicológica, capacitación para su integración 

social y laboral, alimentación y los cuidados mínimos que cubran las necesidades 
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particulares de las víctimas y las víctimas indirectas, los cuales funcionarán de forma 

permanente. 

… 

Artículo 50 Ter. Los Refugios Especializados estarán a cargo de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, la cual deberá incluir en su anteproyecto de 

presupuesto de egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal los recursos 

necesarios para su operación. 

Artículo 50 Quater. Para brindar los servicios y atención a las víctimas de trata de 

personas, los Refugios Especializados estarán a lo dispuesto en los artículos 51 y 

52 de esta Ley, así como a las medidas de protección de las víctimas y al Programa 

que refiere la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el abuso sexual y 

la explotación sexual comercial infantil vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 57. La representación legal que se proporcione a las víctimas, consistirá 
en el patrocinio y asesoría legal especializada, en asuntos del fuero común, en 
materia penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral de la siguiente manera: 
 
I. y II. … 
 
III. En materia familiar a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, a través de sus abogadas y abogados adscritos; 
 
IV.  

Artículo 58. La Fiscalía, desde la perspectiva de género, deberá: 

I. … 

II. Elaborar los dictámenes psicológicos victimales en los términos de la legislación 

de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México. 
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… 

III… 

IV. Gestionar convenios con la Secretaría de Administración y Finanzas para 

exención del pago de derechos a las mujeres víctimas de violencia en la emisión de 

copias certificadas, videograbaciones o cualquier otro medio digital, electrónico, 

óptico o de cualquier otra tecnología o copia de las versiones escritas que 

correspondan a los procedimientos en materia penal; 

V. … 

VI. … 

a) y b) … 

c).- La Fiscalía deberá conservar un registro fotográfico de la víctima, de la 

descripción de sus lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido encontrada 

que servirán para resolver cada caso, así como para investigaciones de la misma 

naturaleza. 

Cuando se trate de cadáveres no identificados o que no puedan ser reconocidos, 

deberá realizarse un estudio para determinar su ADN que se integrará al Banco de 

Datos de Información Genética, a cargo de la Fiscalía, al que se incorporará la 

información genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas 

de feminicidio, cuando así lo soliciten o en cumplimiento a una orden de la autoridad 

judicial. 

VII.- Implementar los mecanismos necesarios que permitan, en los casos de 

violencia contra las mujeres, aplicar con prontitud y eficacia las medidas u órdenes 

de protección señaladas en esta Ley y en la legislación de procedimientos penales 

aplicable a la Ciudad de México; y 

VIII. 
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Artículo 60. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 

a través de la Defensoría Pública, desde la perspectiva de género, deberá: 

I. Representar y asesorar a las mujeres víctimas de violencia canalizadas por las 

dependencias que integran el Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia Contra 

las Mujeres, en materias penal, civil y familiar; 

II. Promover ante el Tribunal las medidas u órdenes de protección establecidas en 

la presente Ley, de conformidad con las normas sustantivas y adjetivas aplicables 

a la Ciudad de México; 

III. Canalizar a la Secretaría de las Mujeres a las víctimas que tengan necesidad de 

ingresar a las Casas de Emergencia o Centros de Refugio a fin de que reciban los 

beneficios de los programas sociales establecidos; 

IV. a la V. 

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género, deberá: 

I. … 

II. … 

… 

La Secretaría de Salud coordinará acciones con la Fiscalía con el fin de implementar 

los mecanismos necesarios para el debido cumplimiento a lo establecido en esta 

fracción; y 

III. 

Artículo 62… 

Las medidas u órdenes de protección vinculadas a casos de violencia contra la 

mujer se aplicarán en los términos y condiciones que se establecen en la Ley 
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General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta Ley, y las 

legislaciones sustantivas y adjetivas aplicables a la Ciudad de México. 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de protección en materia penal, se consideran 

personalísimas e intransferibles y podrán ser: 

I. y II. … 

III. La desocupación inmediata por parte del agresor, del domicilio de la víctima, 

independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún 

en los casos de arrendamiento del mismo, del matrimonio en sociedad conyugal o 

de separación de bienes, y en su caso, el reingreso de la mujer en situación de 

violencia una vez que se resguarde su seguridad. Se debe garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor con respecto a la 

propiedad o posesión que previamente existían o los apoyos que brindaba para ello. 

IV. a la VI. … 

VII. Custodia personal y/ o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los 

cuerpos policiales adscritos a la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

ambas de la Ciudad de México, según corresponda, con base a la disponibilidad de 

personal con el que estas instancias cuenten;  

VIII. a la XVI. 
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Artículo 71. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes: 

I. ... 

II. Elaboración del inventario de los bienes propiedad del agresor o que formen parte 

de su patrimonio, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima; 

III. Prohibición al agresor de enajenar o gravar de cualquier forma bienes de la 

sociedad conyugal, personales o las que se encuentren en el domicilio común en 

caso de concubinato o sociedad de convivencia, siendo nulas de pleno derecho 

aquellas que se realicen por el agresor en contravención; 

IV y V. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 73. Las mujeres víctimas de violencia, tendrán derecho a obtener la 

reparación del daño de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el objetivo de 

garantizar el goce de este derecho, el Gobierno la Ciudad de México, brindará 

servicios jurídicos especializados. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 

Artículo 77. Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México serán 

responsables por todo acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las 

disposiciones de esta Ley. 

TRANSITORIOS 
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 PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La Jefatura de Gobierno contará con un plazo máximo de 120 días 

hábiles para realizar las reformas reglamentarias necesarias para la aplicación del 

presente decreto.  

 

 

 

 

 

 

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

del 2020.   
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REGISTRO DE VOTOS 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O DIPUTADO 
SENTIDO DEL 

VOTO 
FIRMA 

1. Paula Adriana Soto Maldonado 

Diputada Presidenta 
A FAVOR 

 

2. Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Diputada Vicepresidenta 
 

 

3. Gabriela Quiroga Anguiano 

Diputada Secretaria 
A FAVOR 

 

4. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Diputada Integrante 
ABSTENCIÓN 

 

5. Leonor Gómez Otegui 

Diputada Integrante 
A FAVOR 

 

6. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 

Diputada Integrante 
A FAVOR 

 

7. Marco Antonio Temístocles Villanueva 
Ramos 

Diputado Integrante 

 

 

8. Miguel Ángel Macedo Escartín 

Diputado Integrante 
A FAVOR 

 

9. Gabriela Osorio Hernández 

Diputada Integrante 
A FAVOR 
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Gante No. 15   Primer Piso   Oficina 111   Col. Centro   Alcaldía Cuauhtémoc   Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 

CCDMX/CDC/119/2020 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga 

a bien girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de que sean 

publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se anexan 

al presente oficio, relativas a Décima Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 

viernes 6 de noviembre de 2020, a las 9:00 horas, misma que se realizará en 

su modalidad vía remota y de la que anexo Orden del Día. 

 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 
 
 
RECIBIDO:  
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Gante No. 15   Primer Piso   Oficina 111   Col. Centro   Alcaldía Cuauhtémoc   Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

Decima Segunda Sesión Ordinaria  

Vía remota 

6 de noviembre de 2020 

09:00 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de 

la Décima Sesión Ordinaria. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Sesión 

Ordinaria. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Décima 

Primera Sesión Ordinaria. 

6. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Primera 

Sesión Ordinaria. 

7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que 

presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto de la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al 

Cine Mexicano de la Ciudad de México y se expide la Ley para el 

Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad 

de México. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que 

presenta la Comisión de Derechos Culturales por el que se abroga la 

Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de México. 

9. Asuntos Generales. 
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Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/118/2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y 
III; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en 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, Comité y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 6 de noviembre de 2020, a 
las 09:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
6. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
de la Ciudad de México y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de Filmaciones de la 
Ciudad de México. 

9. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de 
tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su 
consideración.  
 

A T E N T A M E N T E  
 

 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

CCDMX/CDC/118/2020. 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y 
III; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en 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, Comité y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 6 de noviembre de 2020, a 
las 09:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
6. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
de la Ciudad de México y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de Filmaciones de la 
Ciudad de México. 

9. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de 
tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su 
consideración.  
 

A T E N T A M E N T E  
 

 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/118/2020. 

DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y 
III; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en 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, Comité y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 6 de noviembre de 2020, a 
las 09:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
6. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
de la Ciudad de México y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de Filmaciones de la 
Ciudad de México. 

9. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de 
tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su 
consideración.  

 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/118/2020. 

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y 
III; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en 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, Comité y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 6 de noviembre de 2020, a 
las 09:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
6. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
de la Ciudad de México y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de Filmaciones de la 
Ciudad de México. 

9. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de 
tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su 
consideración.  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/118/2020. 

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y 
III; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en 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, Comité y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 6 de noviembre de 2020, a 
las 09:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
6. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
de la Ciudad de México y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de Filmaciones de la 
Ciudad de México. 

9. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de 
tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su 
consideración.  

A T E N T A M E N T E  
 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/118/2020. 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y 
III; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en 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, Comité y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 6 de noviembre de 2020, a 
las 09:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
6. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
de la Ciudad de México y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de Filmaciones de la 
Ciudad de México. 

9. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de 
tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su 
consideración.  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/118/2020. 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y 
III; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en 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, Comité y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 6 de noviembre de 2020, a 
las 09:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
6. Consideración de la versión estenográfica de la Décima Primera Sesión Ordinaria. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
de la Ciudad de México y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de Filmaciones de la 
Ciudad de México. 

9. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de 
tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su 
consideración.  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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Plaza de la Constitución N.7, Oficina 412,  Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000,  
                                                              Conmutador 51301980  
 

2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, 04 de noviembre de 2020 

CCDMX/IL/JEVB/062/2020 
 

 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román  

Presidente de la Junta de Coordinación  

Política del Congreso de la Ciudad  

de México I Legislatura  

 

P r e s e n t e  

 

Por medio del presente, me permito remitir a usted, el segundo informe semestral 

del suscrito, de manera electrónica  para los trámites correspondientes a que haya 

lugar, así como la publicación de este en la Gaceta Parlamentaria y su envío al 

Comité de Asuntos Editoriales. 

 

Sin mas de momento aprovecho la ocasión para enviarle un saludo afectuoso. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

c.c.p. DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÀNDEZ- PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÈXICO I LEGISLATURA. 

          Mtro. JULIO CÉSAR FONSECA ORTEGA-TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

          DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS- PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES  

 

DBM 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO LEGISLATIVO. 

De acuerdo a las obligaciones que me atañen, con base en el artículo 356 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al respecto presento mi 

Segundo Informe Semestral del Segundo Año de Ejercicio Legislativo que 

comprende del 1º de febrero al 31 de agosto de 2020. 

De conformidad con lo establecido en Reglamento Interior del Congreso de la 

Ciudad de México en su artículo 356 que a la letra dice:  

Artículo 356. Cada uno de las y los Diputados presentará un informe semestral de 

manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, a la Junta, 

durante los meses de febrero y agosto de cada año. Dicho informe deberá contener, 

al menos, los siguientes rubros:  

I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités;  

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso;  

III. Cualquier otra información que considere relevante con base en los 

principios de máxima transparencia y rendición de cuentas.  

IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas 

al momento de presentar el informe;  

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y 

demás actividades de contacto ciudadano, y  

VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 

 

Remito a usted el Segundo Informe Semestral del segundo año de ejercicio de 

labores legislativas. 
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I.- Actividades legislativas realizadas dentro de las 

Comisiones o Comités. 

 

Comisión de Atención Especial a Víctimas Presidente 

Comisión de Administración Pública Local Integrante 

Comisión de Juventud Integrante 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda 

Integrante 

Comité de Asuntos Internacionales Integrante 

Comisión de Seguridad Ciudadana Integrante 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México 

Integrante 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

(PRESIDENTE) 

Los trabajos realizados en la comisión durante el segundo semestre del segundo 

año de actividades que comprende del 1 de febrero al 31 de agosto 2020 han sido 

los siguientes: 

Décima Primera Sesión de 

la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas  

6 de febrero de 

2020 

Orden del Día 

 

1.- Lista de Asistencia y 

verificación del quórum. 

2.- Lectura y en su caso 

aprobación del orden del 

día.  

DocuSign Envelope ID: 485ECBEA-E077-48EB-A468-D229445EDFD2



  
 
 
 

 
3 

3.- Discusión y en su caso 

aprobación del acta de la 

sesión anterior y 

consideración de la 

versión estenográfica. 

4.- Dictamen que presenta 

la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el 

que se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de 

México, presentadas por 

los Diputados José Luis 

Rodríguez Díaz de León, 

José Emmanuel Vargas 

Bernal, Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla y 

José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda 

respectivamente.  

5.- Dictamen que presenta 

la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el 

que se aprueba con 

modificaciones la 

proposición con punto de 

acuerdo a efecto de 

exhortar a la Procuraduría 
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General de Justicia de la 

Ciudad de México 

impulsar la apertura y 

operación de albergues y 

refugios temporales para 

víctimas de delitos que 

presentó la Diputada 

América Alejandra Rangel 

Lorenzana, integrante del 

grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

6.- Asuntos Generales.   

Quinta Sesión 

Extraordinaria de la 

Comisión de Atención 

Especial a Víctimas  

11 de febrero de 

2020. 

Orden del Día 

 

1.- Lista de Asistencia y 

verificación del quórum. 

2.- Lectura y en su caso 

aprobación del orden del 

día.  

3.- Discusión y en su caso 

aprobación del acta de la 

sesión anterior y 

consideración de la 

versión estenográfica. 

4.- Dictamen que presenta 

la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el 

que se reforman y 

adicionan diversas 
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disposiciones a la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de 

México, presentadas por 

los Diputados José Luis 

Rodríguez Díaz de León, 

José Emmanuel Vargas 

Bernal, Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla y 

José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda 

respectivamente.  

5.- Dictamen que presenta 

la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el 

que se aprueba con 

modificaciones la 

proposición con punto de 

acuerdo a efecto de 

exhortar a la Procuraduría 

General de Justicia de la 

Ciudad de México 

impulsar la apertura y 

operación de albergues y 

refugios temporales para 

víctimas de delitos que 

presentó la Diputada 

América Alejandra Rangel 

Lorenzana, integrante del 
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grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

6.- Acuerdo de la Comisión 

de Atención Especial a 

Víctimas por el que se 

expiden las bases y la 

convocatoria para la 

conformación del Consejo 

Ciudadano de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad 

de México. 

7.- Asuntos Generales.   

Sexta Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas 

13 de febrero de 

2020 

Orden del Día 

 

1.- Lista de Asistencia y 

verificación del quórum. 

2.- Lectura y en su caso 

aprobación del orden del 

día.  

3.- Discusión y en su caso 

aprobación del acta de la 

sesión anterior y 

consideración de la 

versión estenográfica. 

4.- Acuerdo de la Comisión 

de Atención Especial a 

Víctimas por el que se 

expide la convocatoria y 

las bases para la 
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conformación del Consejo 

Ciudadano de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad 

de México. 

5.- Asuntos Generales.  

Séptima Sesión 

Extraordinaria de la 

Comisión de Atención 

Especial a Víctimas.   

10 de marzo de 

2020. 

 Orden del Día 

 

1.- Lista de Asistencia y 

verificación del quórum. 

2.- Lectura y en su caso 

aprobación del orden del 

día.  

3.- Discusión y en su caso 

aprobación del acta de la 

sesión anterior y 

consideración de la 

versión estenográfica. 

4.- Acuerdo de la Comisión 

de Atención Especial a 

Víctimas por el que se 

expide la convocatoria y 

las bases para la 

integración de cinco 

familiares para la 

conformación del Consejo 

Ciudadano de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad 

de México. 

5.- Asuntos Generales 
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Mesa de Trabajo con el 

Titula de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México Mtro. 

Fernando Elizondo García. 

12 de marzo de 

2020 

Mesa de trabajo en la cual 

el Titular de la Comisión de 

Búsqueda presento ante la 

Comisión de Atención a 

Víctimas y la Diputada 

Gabriela Salido Magos del 

Grupo Parlamentario del 

PAN, del Congreso de la 

Ciudad de México su plan 

de trabajo y los avances en 

materia de búsqueda de 

personas que ha 

implementado desde su 

toma de protesta en el 

cargo. 

Décima Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 

Atención Especial a 

Víctimas. 

19 de marzo de 

2020 

 Orden del Día 

 

1.- Lista de Asistencia y 

verificación del quórum. 

2.- Lectura y en su caso 

aprobación del orden del 

día.  

3.- Discusión y en su caso 

aprobación del acta de la 

sesión anterior y 

consideración de la 

versión estenográfica. 

4.- Dictamen que presenta 

la Comisión de Atención 
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Especial a Víctimas por el 

que se designan a los 13 

miembros del Consejo 

Ciudadano de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad 

de México. 

Décima Tercera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 

Atención Especial a 

Víctimas. 

13 de julio de 

2020. 

Orden del Día 

 

1.- Lista de Asistencia y 

verificación del quórum. 

2.- Lectura y en su caso 

aprobación del orden del 

día.  

3.- Discusión y en su caso 

aprobación del acta de la 

sesión anterior y 

consideración de la 

versión estenográfica. 

4.- Dictamen que presenta 

la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el 

que se aprueban las 

observaciones hechas por 

la Titular del Poder 

Ejecutivo Local al proyecto 

decreto por el que se 

reforman y adicionan 

diversas disposiciones de 

los artículos 3, 4, 22, 31, 
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74, 80, 82, 85, 86, 91, 93, 

97, 102, 117, 118, 119, 

139, 153, 165 y 174 de la 

Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México. 

5. Dictamen que presenta 

la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el 

que se reforma el párrafo 

tercero y se adiciona un 

párrafo cuarto recorriendo 

los subsecuentes, del 

artículo 55; y se reforma el 

artículo 64; ambos de la 

Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México que 

presentó el Diputado José 

de Jesús Martin del 

Campo Castañeda, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

6. Dictamen que presenta 

la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el 

que se aprueba con 

modificaciones la iniciativa 

con proyecto de decreto 
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por el que se reforma el 

artículo 45, fracción vii, de 

la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de 

México, suscrita por la 

Diputada Valentina Valia 

Batres Guadarrama, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Morena. 

7. Acuerdo de la Comisión 

de Atención Especial a 

Víctimas por el cual se 

aprueba la Convocatoria y 

las Bases del proceso de 

presentación de 

candidatas y candidatos a 

recibir la Medalla al Mérito 

por la Defensa de las 

Víctimas 2020. 

8. Discusión y en su caso 

aprobación del informe de 

la Comisión Permanente 

de la Comisión de 

Atención Especial a 

Víctimas.  

9. Discusión y en su caso 

aprobación del primer 
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Informe Semestral de la 

Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

10. Discusión y en su caso 

aprobación del Segundo 

Informe Trimestral de la 

Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

11. Discusión y en su caso 

aprobación del Tercer 

Informe Trimestral de la 

Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

12. Asuntos Generales. 

Primera Sesión de 

Comisiones Unidas de 

Educación y Atención 

Especial a Víctimas.  

23 de julio de 

2020 

Orden del Día 

 

1.- Lista de Asistencia y 

verificación del quórum. 

2.- Lectura, discusión y 

aprobación del Orden del 

Día.   

3.- Discusión, análisis y 

en su caso aprobación del 

DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS 

DE EDUCACIÓN Y DE 
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ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS, A LA 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA EL 

NOMBRE Y REFORMAN 

DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA 

LEY PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL 

ENTORNO ESCOLAR 

DEL DISTRITO 

FEDERAL, QUE 

PRESENTÓ LA 

DIPUTADA PAULA 

ADRIANA SOTO 

MALDONADO, DEL 

GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MORENA.   

4.- Asuntos Generales 

5.- Clausura de la Sesión. 

Primera Sesión Ordinaria de 

Comisiones Unidas de 

Atención Especial a 

27 de agosto de 

2020 
Orden del Día 

1.- Lista de Asistencia y 

verificación del quórum.  
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Víctimas y Seguridad 

Ciudadana. 

2.- Lectura y en su caso 

aprobación del orden del 

día.  

3.- Discusión y en su caso 

aprobación del 

DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS 

DE ATENCIÓN 

ESPECIAL A VÍCTIMAS Y 

DE SEGURIDAD 

CIUDADANA POR EL 

QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA 

PROPUESTA CON 

PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA A LA 

JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A 

BRINDAR MAYOR 

APOYO A LOS DEUDOS 

DE LAS PERSONAS QUE 

PERDIERON LA VIDA A 

CONSECUENCIA DEL 

ATENTADO REALIZADO 

EN CONTRA DEL 

SECRETARIO DE 
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SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE PRESENTÓ EL 

DIPUTADO GUILLERMO 

LERDO DE TEJADA.  

4. Asuntos Generales. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

(INTEGRANTE) 

• Con oficio CAPL/IL/447/2020, fui convocado a la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local, que se llevó a cabo 

el día 6 de febrero de 2020 a las 13:00 horas, en el salón Heberto Castillo del 

edificio de Donceles y Allende s/n. 

  

• Con oficio CAPL/IL/0460/2020, fui convocado a la Primera Sesión 

Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

de Planeación del Desarrollo, que se llevó a cabo el día 18 de febrero de 

2020 a las 14:00 horas, en el salón Luis Donaldo Colosio, del edificio de 

Donceles y Allende s/n. 

 

• Con oficio CAPL/IL/0465/2020, del día 12 de febrero de 2020 fui convocado 

a la cuarta Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Administración 

Pública Local y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, que 
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se llevó a cabo el día 18 de febrero de 2020, a las 15:00 horas, en el salón 

Luis Donaldo Colosio del edificio de Donceles y Allende s/n. 

 

• Con oficio CAPL/IL/482/2020, fui convocado a la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Administración Pública Local, que se llevó 

a cabo el día 25 de febrero de 2020 a las 14:00 horas, en el salón Benita 

Galeana del edificio de Donceles y Allende s/n. 

 

• Con oficio de fecha 24 de febrero de 2020, turnado por las Presidentas de 

las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal y de Administración Pública Local, 

fui convocado a una mesa de trabajo con la Lic. Andreé Lilian Guigue Pérez, 

Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la CDMX, el día 26 de febrero 

de 2020 a las 16:00 horas, en el salón Heberto Castillo del edificio de 

Donceles y Allende s/n.  

 

• Con oficio CAPL/IL/0495/2020, fui convocado a la Segunda Sesión 

Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

de Planeación del Desarrollo, la cual se llevó a cabo el día 27 de febrero de 

2020, a las 12:00 horas, en el salón Virgilio Caballero del edificio de Donceles 

y Allende s/n. 

 

• Con oficio CAPL/IL/522/2020, fui invitado a participar en el Conversatorio: 

“Hacia la Creación de una Nueva Ley de Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México” que se llevó a cabo el día 4 de marzo de 2020 a las 11:00 

horas, en el salón Aristóteles del “Claustro Betlemitas” ubicado en Tacuba 17 

Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc.      
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• Con oficio CAPL-CPD/IL/001/2020, fui convocado a las reuniones de trabajo 

de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 

del Desarrollo, mediante las cuales se llevaron a cabo las entrevistas a los 

aspirantes a integrar el Comité de Selección de la persona titular a la 

Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva, los 

días 23, 25 y 26 de junio de 2020. 

 

• Con oficio CAPL-CPD/IL/019/2020, fui convocado para atender las últimas 

dos entrevistas de los aspirantes a integrar el Comité de Selección de la 

persona titular de la Dirección General del Instituto de Planeación 

Democrática y Perspectiva, el día 29 de junio de 2020. 

 

• Con oficio CAPL-001/2020, firmado por las presidencias de las Comisiones 

de Administración Pública Local y de Desarrollo Económico fui convocado a 

una reunión/diálogo con representantes de la CANIRAC y la empresa 

Restaurantera MC Donald´s, la cual se llevó a cabo el día 7 de julio de 2020 

a las 10:00 horas vía remota por la página de Facebook de la Comisión de 

Administración Pública Local. 

 

• Con oficio CAPL/02/2020, fui convocado a una reunión de trabajo vía remota 

con el Licenciado Héctor Ulises García Nieto, Coordinador General de la 

Central de Abastos de la Ciudad de México, el día 10 de julio de 2020, a las 

15:00 horas. 

 

• Con oficio CAPLIL/535/2020, fui convocado a la Duodécima Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Administración Pública Local vía remota que se llevó a 

cabo el día 31 de julio de 2020, a las 15:00 horas. 
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COMISIÓN DE JUVENTUD 

(INTEGRANTE) 

• Con oficio CCDX/IL/PCJ/018/2020, fui convocado a la Sesión Solemne para 

la entrega de la Medalla al Mérito Juvenil que se llevó a cabo el día 20 de 

febrero de 2020, a las 9:00 horas, en el Recinto Legislativo de Donceles y 

Allende s/n.  

 

• Con oficio CCDMX/IL/PCJ/039/2020, fui convocado a la Décima Tercera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se llevó a cabo el día 27 

de febrero de 2020 a las 10:30 horas, en la sala de juntas de la JUCOPO, del 

edificio de Donceles y Allende s/n. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/PCJ/093/2020, fui convocado a la Décima Cuarta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se llevó a cabo el día 10 

de marzo de 2020, a las 11:00 horas en el salón de juntas de la JUCOPO del 

edificio de Donceles y Allende s/n. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/133/2020, fui convocado a la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud que se llevó a cabo vía remota el día 

8 de junio de 2020 a las 09:00 horas. 

 

• Con oficio de fecha 4 de junio de 2020, fui convocado por las presidencias 

de la Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y de Juventud 

a la Primera Sesión de Comisiones Unidas el día 9 de junio de 2020, de 

manera remota a las 12:45 horas. 
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• Con oficio CCDMX/IL/PCJ/140/2020, fui convocado a la Décima Quinta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se llevó a cabo vía remota 

el día 12 de junio de 2020 a las 15:00 horas.  

 

• Recibí oficio turnado por las presidencias de las Comisiones de Atención al 

Desarrollo de la Niñez y de Juventud para convocarme a la Sesión de 

Comisiones Unidas vía remota el día 15 de junio de 2020 a las 12:00 horas. 

 

• El 24 de junio de 2020 recibí oficio de las presidencias de las Comisiones de 

Juventud y Movilidad Sustentable convocándome a la Sesión de Comisiones 

Unidas vía remota el día 30 de junio de 2020, a las 14:00 horas. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/PCJ/167/2020, fui convocado a la Décima Sexta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud vía remota, el día 31 de julio de 

2020, a las 11:00 horas. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/184/2020, fui convocado a la Décima Séptima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud vía remota el día 27 de agosto de 2020, 

a las 10:00 horas. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y VIVIENDA 

(INTEGRANTE) 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/045/2020, del día 13 de febrero de 2020, fui 

convocado a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
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Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, que se llevó a cabo el día 19 

de febrero de 2020 a las 12:30 horas, en el salón Luis Donaldo Colosio del 

edificio de Donceles y Allende s/n. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/088/2020, del día 19 de febrero de 2020, fui 

convocado a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, que se llevó a cabo el día 24 

de febrero de 2020 a las 09:00 horas, en el salón Heberto castillo del edificio 

de Donceles y Allende s/n. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/104/2020, del día 20 de febrero de 2020, fui 

convocado a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Desarrollo 

e Infraestructura Urbana y Vivienda, que se llevó a cabo el día 24 de febrero 

de 2020 a las 09:00 horas, en el salón Heberto castillo del edificio de 

Donceles y Allende s/n. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/164/2020, del día 12 de marzo de 2020, fui 

convocado a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda el día 19 de marzo de 2020, 

a las 15:30 horas en la sala de juntas de la JUCOPO del edificio de Donceles 

y Allende s/n. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/0291/2020, del día 22 de julio de 2020, fui 

convocado a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda vía remota el día 30 de julio 

de 2020, a las 12:00 horas.  
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

(INTEGRANTE) 

 

• Con oficio CCDMX/CAI/035/2020, fui convocado a la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, que se llevó a cabo el 

día 11 de febrero de 2020, a las 10:30 horas, en la sala de juntas del Grupo 

Parlamentario del Trabajo, ubicada en el primer piso del edificio de Donceles 

y Allende s/n. 

 

• Con oficio CCDMX/CAI/053/2020, fui convocado a la Decimoquinta 

Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, que se llevó a 

cabo el día 27 de febrero de 2020, a las 11:00 horas, en la Sala de juntas 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ubicado en el primer piso 

del edificio de Donceles y Allende s/n.  

 

• Con fecha 12 de mayo de 2020, recibí oficio signado por la Presidenta del 

Comité de Asuntos Internacionales Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

y por la Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales del 

Gobierno de Ciudad de México, mediante el cual me hicieron una 

invitación a participar el Foro Virtual “Migrantes de la Ciudad de México 

en Estados Unidos: retos y oportunidades frente a COVID-19”, el día 18 

de mayo a las 12:00 horas de manera virtual. 

 

• Con oficio CCDMX/CAI/080/2020, fui convocado a la Decimosexta Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, que se llevó a cabo el 

día 3 de julio de 2020, a las 15:00 horas, vía remota en la plataforma Zoom 

del Congreso de la Ciudad de México. 
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•  Con oficio CCDMX/CAI/083/2020, recibí la invitación a participar en el 

Diálogo Virtual “Experiencias locales en América Latina y el Caribe frente 

a COVID-19”, organizado por el Comité y al Secretaría de Relaciones 

Exteriores, el cual se realizó el día 16 de julio de 2020, a las 12:00 horas, 

y fue transmitido por la página de Facebook de la Diputada Presidenta del 

comité de Asuntos Internacionales.   

 

• Con oficio CCDMX/CAI/0121/2020, fui convocado a la Decimoséptima 

Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, que se llevó a 

cabo el día 28 de agosto de 2020, a las 12:00 horas, vía remota en la 

plataforma Zoom del Congreso de la Ciudad de México. 

 

• Con oficio CCDMX/DJEGM/55/2020, fui invitado a participar en una mesa 

de trabajo titulada “LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA 

PARA PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 

que se llevó a cabo de manera virtual a través de Facebook Live el día 31 

de agosto a las 11:00 horas. 

 

• Con oficio CCDMX/CAI/0123/2020, fui convocado a la Decimoséptima 

Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, que se llevó a 

cabo el día 2 de septiembre de 2020, a las 09:00 horas, vía remota en la 

plataforma Zoom del Congreso de la Ciudad de México. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(INTEGRANTE) 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CSC/302/2020, fui convocado a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se llevó a cabo el día 

13 de febrero de 2020 a las 11:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio 

del edificio de Donceles y Allende s/n.  

 

• Con oficio CCDMX/IL/CSC/312/2020, firmado por las Presidentas de las 

Comisiones de Seguridad ciudadana, Dip. Leticia Esther Varela Martínez, y 

de Administración Pública Local, Dip. María Guadalupe Chavira De La Rosa, 

fui convocado a la Mesa de Trabajo con el Subsecretario del Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México Antonio Hazael Ruíz Ortega, que se 

llevó a cabo el día 25 de febrero de 2020, a las 11:00 horas en el salón 

Heberto Castillo del Recinto Legislativo ubicado en Donceles y Allende s/n.  

 

• Con oficio CCDMX/IL/CSC/324/2020, fui convocado a la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se llevó a cabo el día 

10 de marzo a las 11:30 horas, en el salón Heberto Castillo del edificio de 

Donceles y Allende s/n.  

 

• El día 12 marzo de 2020, las Comisiones de Atención Especial a Víctimas y 

Seguridad Ciudadana realizamos un Conversatorio denominado 

“Lineamientos Estratégicos para la Instauración de un Estado sin Trata 

de Personas”, el cual se llevó a cabo en el salón Benita Galena del recinto 

legislativo de Donceles y Allende s/n.  
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• Con oficio CCDMX/IL/CSC/347/2020, fui convocado a una reunión de trabajo 

con la Comisión de Seguridad Ciudadana titulada “El Uso de la Fuerza y la 

Participación Ciudadana en la Policía”, la cual se llevó a cabo en conjunto 

con el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE), el día 26 

de junio de 2020, a las 12:00 horas de manera virtual.  

  

• Con oficio CCDMX/IL/CSC/357/2020, fui convocado por las Comisiones de 

Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones 

Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, al encuentro virtual 

titulado “El Uso de la Fuerza y la Participación Ciudadana de la Policía”, 

que se llevó a cabo el día 16 de julio de 2020 a las 12:00 horas través de una 

plataforma digital.   

 

• Con oficio CCDMX/IL/CSC/352/2020, fui convocado a la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se llevó a cabo el día 

27 de agosto de 2020, a las 12:00 horas, vía remota.  

 

• Con oficio CCDMX/IL/CAEV-CSC/002/2020, fui convocado a la Primera 

Sesión Ordinarias de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas 

y de Seguridad Ciudadana, que se llevó a cabo el día 27 de agosto de 2020, 

a las 14:00 horas vía remota.  
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COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

(INTEGRANTE) 

 

• Con oficio CCM/CUTCCyCRCVAS/017/2020, fui convocado a la Cuarta 

Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a 

la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México, que se llevó a cabo el día 25 de febrero de 2020 a 

las 11:00 horas, en el salón Benita Galeana, del edificio de Donceles y 

Allende s/n. 

 

• Con oficio CRCVAS/674/2020, fui convocado a la Octava Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México, que se llevó a cabo el día 16 de junio de 2020 a las 

09:30 horas de manera virtual a través de la plataforma designada por el 

Congreso.  

 

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, 

pronunciamientos, denuncias y efemérides 

presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el 

caso. 

Trabajos realizados durante el Segundo Semestre del Segundo Año de Ejercicio 

Legislativo.  
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➢ 1 INICIATIVA DE LEY   

➢ 1 PUNTO DE ACUERDO  

➢ 0 PRONUNCIAMIENTOS 

 

INICIATIVA PRESENTADA 

➢ EL 26 DE AGOSTO DE 2020 EN SESIÓN PERMANENTE PRESENTÉ 

ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA 

“INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 17,19,20,23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS 

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA”.  

 

 

PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO 

 

➢ EL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 EN SESIÓN ORDINARIA PRESENTÉ ANTE 

EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA SIGUIENTE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN LOS ESTUDIOS PARA 

COLOCAR BICI ESTACIONAMIENTOS EN LOS MERCADOS UBICADOS 

EN SAN JUAN TLIHUACA, PLENITUD, SAN PEDRO XALPA Y PASTEROS, 

EN LA DERMACACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO CON EL 

OBJETIVO DE QUE LOS USUARIOS PUEDAN ESTACIONAR SUS 

BICICLETAS, AL SER ESTAS UNO DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE 

TRANSPORTE DE DICHOS POBLADOS. 
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III. Cualquier otra información que considere relevante con 

base en los principios de máxima transparencia y 

rendición de cuentas.  

EVENTO FECHA PARTICIPACIÓN FOTOGRAFÍA 

Inauguración de la 
Agencia Modelo 
Especializada en 
Delitos Sexuales.  
 

3-feb-2020 Asistencia.  

Sesión Ordinaria. 

 

4-feb-2020 Se invitó a la 

joven Nataly a 

conocer el 

Recinto del 

Congreso de la 

CDMX. 

 

 

Inauguración de 

PILARES por parte 

de la Dra. Claudia 

Sheinbaum en la 

Colonia Pro - 

Hogar. 

 

4-feb-2020 Asistencia. 

 

     

 

Asamblea de 

seguridad en la 

Colonia Pro-Hogar 

con la Dra. Claudia 

Sheinbaum, el 

4-feb-2020 Asistencia. 
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Alcalde Vidal 

Llerenas y la Fiscal 

Ernestina Godoy. 

 

Participación en el 

Tequio con la Dra. 

Claudia Sheinbaum 

en la Colonia Pro-

Hogar. 

 

8-feb-2020   

 

Diálogo con 

Indígenas y AMLO 

en el Centro de 

Enseñanza y Alto 

Rendimiento 

Momoxco (Milpa 

Alta). 

 

9-feb-2020 Asistió.  

Concurso de dibujo 

infantil "Imagina tu 

ciudad en paz y un 

mundo sin armas" 

convocado por el 

Comité de Asuntos 

Internacionales. 

10-feb-2020 Jurado. 
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Comisión de 

Atención Especial a 

Víctimas CDMX. 

 

11-feb-2020 Se aprobaron 

reformas a la Ley 

de Víctimas para 

la CDMX y 

dictamen para 

exhortar a la 

Fiscalía de la 

CDMX a impulsar 

la apertura y 

operación de 

albergues y 

refugios 

temporales para 

víctimas de 

delitos.  

   

 

Comité de Asuntos 

Internacionales. 

 

11-feb-2020 Se emitieron 

opiniones sobre 

los candidatos a 

recibir la Medalla 

al Mérito 

Internacional. 

 

Sesión Ordinaria. 

 

11-feb-2020 Se solicitó a la 

Alcaldía de 

Azcapotzalco y la 

SEMOVI a 

realizar estudios 

para ubicar bici 

estacionamientos 

en los mercados 
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ubicados en San 

Juan Tlihuaca, 

Plenitud, San 

Pedro Xalpa y 

Pasteros. 

Sesión Ordinaria. 

 

13-feb-2020 

 

Se presentó el 

dictamen de 

reformas a la Ley 

de Víctimas para 

la Ciudad de 

México, para 

consolidar la 

representación 

de las mujeres, 

toda vez que no 

se tenía 

contemplado 

ningún 

organismo de 

representación 

de mujeres ante 

la Junta de 

Gobierno. 

 

1er Asamblea 

Ordinaria de la 

Asociación 

Nacional de 

Legisladores de la 

4T. 

14-feb-2020  
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Presentación de 

Iniciativa de 

Reforma al Código 

Penal por parte de 

la Fiscal Ernestina 

Godoy. 

14-feb-2020  

 

 

10° Congreso 

Nacional Ordinario 

del Comité 

Ejecutivo Nacional 

de la 

Confederación 

Autónoma de 

Trabajadores y 

Empleados de 

México. 

 

17-feb-2020 Asistió 

 

 

Entrega de 

vehículos 

Eléctricos en Planta 

BIMBO 

Azcapotzalco, 

como su nueva 

implementación 

sustentable. 

17-feb-2020   

 

Sesión Solemne 

por la entrega de la 

Medalla al Mérito 

18-feb-2020 Entrega de 

Medallas. 
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por la Defensa de 

las Víctimas. 

 

Reunión con las 

integrantes del 

Parlamento de 

Mujeres de la 

Ciudad de México 

2020. 

26-feb-2020  
 

 

Sesión Solemne 

por la entrega de la 

Medalla al Mérito 

Policial. 

27-feb-2020 Entrega de 

Medallas. 

 

 

 

Vecinos. 

 

2-mzo-2020 Se atendió de 

manera 

particular a 

vecinos. 

 

Inauguración de la 

exposición 

fotográfica "Marcha 

Mundial por la paz y 

la No Violencia". 

3-mzo-2020 Asistencia. 

 

 

Vecinos. 

 

6-mzo-2020 Se 

atendió de 

manera 
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particular a 

vecinos. 

Entrevistas a 

aspirantes del 

Consejo de 

Búsqueda. 

 

11-mzo-

2020 

Participación. 

 

 

Conversatorio 

"Lineamientos 

estratégicos para la 

instauración de un 

Estado sin trata de 

personas". 

 

12-mzo-

2020 

Participación. 

 

 

 

Entrevistas a 

aspirantes del 

Consejo de 

Búsqueda. 

 

13-mzo-

2020 

Participación. 

 

 

 

Vecinos. 

 

18-mzo-

2020 

Se atendió de 

manera 

particular a 

vecinos. 

 

 

Lanzamiento de la 

convocatoria del 

concurso de dibujo 

infantil "La 

importancia de los 

1-may-2020 Se realizó un 

concurso de 

dibujo infantil. 
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médicos frente a la 

pandemia de 

COVID-19". 

 

    

Reunión Virtual 

con la Asociación 

Nacional de 

Legisladores de la 

4T. 

 

22-may-

2020 

Asistencia 

Virtual. 

 

Reunión Virtual 

con la Asociación 

Nacional de 

Legisladores de la 

4T. 

 

5-jun-2020 Asistencia 

virtual. 

 

 

Anuncio de los 

ganadores del 

concurso de dibujo 

infantil, "La 

importancia de los 

médicos frente a la 

pandemia de 

COVID-19". 

6-jun-2020 Anuncio virtual. 

 

 

Entrega de 

premios a los 

9-jun-2020 Acompañado de 

los premios, 
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ganadores del 

concurso de dibujo 

infantil, "La 

importancia de los 

médicos frente a la 

pandemia de 

COVID-19". 

 

emití un mensaje 

escrito. 

 

Reunión Virtual con 

la Asociación 

Nacional de 

Legisladores de la 

4T. 

 

3-jul-2020 Asistencia virtual. 

 

 

Mesa de trabajo 

con el Coordinador 

General de la 

Central de Abasto 

de la Ciudad de 

México. 

 

10-jul-2020 Asistencia virtual. 

 

 

Visita a la 

Universidad de la 

Policía. 

 

14-ago-2020 Participación en 

las distintas 

actividades que 

se realizan dentro 

de la Universidad. 
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ACTIVIDADES DIFUNDIDAS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

FEBRERO 2020 

11 DE FEBRERO 

Indignación en Congreso capitalino por filtración de fotos de Ingrid 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1672328.indignacion-en-congreso-capitalino-

por-filtracion-de-fotos-de-ingrid.html 

Indignación en Congreso capitalino por filtración de fotos de Ingrid 

https://www.capitalqueretaro.com.mx/nacional/indignacin-en-congreso-capitalino-por-

filtracin-de-fotos-de-ingrid/ 

17 DE FEBRERO 

Exigen diputados cuentas por Fátima 

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1876880&utm_source=Tw

&utm_medium=@reformaciudad&utm_campaign=pxtwitter 

Morena pide informe a autoridades por caso de niña Fátima 

https://www.milenio.com/politica/congreso/caso-nina-fatima-morena-pide-informe-

autoridades-desaparicion 

COMISIÓN DE VÍCTIMAS EXIGE EXPLICACIÓN POR CASO DE FÁTIMA 

https://reflexion24informativo.com.mx/comision-de-victimas-exige-explicacion-por-caso-

de-fatima/ 

Diputados capitalinos exigen explicaciones ante feminicidio de Fátima 

https://www.capitalcoahuila.com.mx/nacional/diputados-capitalinos-exigen-explicaciones-

ante-feminicidio-de-ftima 

18 DE FEBRERO 
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Congreso de CDMX entrega Medalla al Mérito por defensa de víctimas 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/medalla-al-merito-por-la-defensa-de-las-victimas/ 

Entrega Congreso local medallas por la defensa de víctimas 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/02/18/reconoce-el-congreso-local-a-

rosario-ibarra-por-la-defensa-de-victimas-3606.html 

Congreso de la CDMX entrega por primera vez la medalla al mérito por la defensa 

de las víctimas 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/politica/notas/congreso-de-la-cdmx-entrega-por-

primera-vez-la-medalla-al-merito-por-la-defensa-de-las-victimas 

DIPUTADOS APRUEBAN AUMENTAR PENAS PARA LOS DELITOS DE 

FEMINICIDIO 

https://www.reporteindigo.com/reporte/diputados-aprueban-aumentar-penas-para-los-

delitos-de-feminicidio/ 

Luchadores sociales reciben Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 

https://mexicoviral.mx/luchadores-sociales-reciben-medalla-al-merito-por-la-defensa-de-

las-victimas 

Congreso de la CDMX entrega medallas al mérito por la defensa de víctimas 

https://almomento.mx/congreso-de-la-cdmx-entrega-medallas-al-merito-por-la-defensa-de-

victimas/ 

Repudian legisladores caso de Fátima y feminicidios 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/repudian-legisladores-caso-de-fatima-y-

feminicidios/1364856 

19 DE FEBRERO 

Cámara reacciona: endurece penas a feminicidio y acoso 
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https://www.razon.com.mx/mexico/camara-reacciona-endurece-penas-a-feminicidio-y-

acoso/ 

 

MARZO 2020 

1 DE MARZO 

La sensibilidad del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-sensibilidad-para-integrar-el-consejo-

ciudadano-de-busqueda-de-personas 

3 DE MARZO 

VISIBILIZAN A VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN EN CDMX 

https://www.reporteindigo.com/reporte/visibilizan-a-victimas-de-desaparicion-en-cdmx-

atencion-proteccion-familias-legislacion/ 

9 DE MARZO 

CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE NUEVOS MECANISMOS PARA BÚSQUEDA 

DE PERSONAS 

https://reflexion24informativo.com.mx/campana-de-difusion-sobre-nuevos-mecanismos-

para-busqueda-de-personas/ 

10 DE MARZO 

Aprueban la creación de base de datos pública de agresores sexuales en CDMX 

https://www.proceso.com.mx/621289/aprueban-la-creacion-de-base-de-datos-publica-de-

agresores-sexuales-en-cdmx 

Congreso de la CDMX aprueba registro de agresores sexuales 

https://aristeguinoticias.com/1003/mexico/congreso-de-la-cdmx-aprueba-registro-de-

agresores-sexuales/ 
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Aprueban Registro de Agresores Sexuales en la CDMX 

https://www.encontacto.mx/aprueban-registro-de-agresores-sexuales-en-la-cdmx/ 

11 DE MARZO 

Aprueban registro público de agresores sexuales 

https://www.contrareplica.mx/nota-Aprueban-registro-publico-de-agresores-sexuales-

202010355 

Aprueban Congreso CDMX creación del Registro Público de Agresores Sexuales 

https://www.elpuntocritico.com/world/211-gobierno-df/174448-aprueban-congreso-cdmx-

creacion-del-registro-publico-de-agresores-sexuales 

12 DE MARZO 

Entrevista Congreso CDMX a aspirantes a la Comisión de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad. 

https://www.elpuntocritico.com/world/211-gobierno-df/174491-inicia-entrevistas-congreso-

cdmx-a-aspirantes-a-la-comision-de-busqueda-de-personas-de-la-ciudad 

INICIAN ENTREVISTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO CIUDADANO DE 

BÚSQUEDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

http://periodicoleo.com/ccdmx/morena/2020/03/12/inician-entrevistas-para-integrar-el-

consejo-ciudadano-de-busqueda-de-la-ciudad-de-mexico/ 

Familiares de desaparecidos, los más interesados en Comisión 

https://elporvenir.mx/nacional/familiares-de-desaparecidos-los-mas-interesados-en-

comision/60638 

La trata de personas es una manera de esclavitud de la que ningún país es inmune, 

coinciden legisladores, sociedad civil y autoridades 

https://hojaderutadigital.mx/la-trata-de-personas-es-una-manera-de-esclavitud-de-la-que-

ningun-pais-es-inmune-coinciden-legisladores-sociedad-civil-y-autoridades/ 
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La trata de personas es una manera de esclavitud de la que ningún país es inmune 

https://liberalmetropolitanomx.com/2020/03/13/la-trata-de-personas-es-una-manera-de-

esclavitud-de-la-que-ningun-pais-es-inmune/ 

13 DE MARZO 

APRUEBAN CREACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE AGRESORES SEXUALES 

EN CDMX 

https://www.lja.mx/2020/03/aprueban-creacion-de-registro-publico-de-agresores-sexuales-

en-cdmx/ 

Inundada de prostitución controlada en CDXM por autoridades y proxenetas, 

legisladores y especialistas ven como esclavitud esa actividad 

https://www.voragine.com.mx/2020/03/13/inundada-de-prostitucion-controlada-en-cdxm-

por-autoridades-y-proxenetas-legisladores-y-especialistas-ven-como-esclavitud-esa-

actividad/ 

25 DE MARZO 

Urge establecer Consejo de Búsqueda de Personas en la CDMX 

https://eldemocrata.com/urge-establecer-consejo-de-busqueda-de-personas-en-la-cdmx/ 

 

JULIO 2020 

21 DE JULIO 

Los afiliados a Morena 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/obsesion-con-el-sector-inmobiliario 

23 DE JULIO DE 2020 

Avala Congreso CDMX dictamen de ley para erradicar violencia en escuelas 

DocuSign Envelope ID: 485ECBEA-E077-48EB-A468-D229445EDFD2



  
 
 
 

 
41 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/violencia-escolar-reformas-de-ley-convivencia-

escuelas-bullying-ninos-menores-de-edad-congreso-local-cdmx/ 

Aprueban en comisiones unidas dictamen de reformas para fortalecer la protección 

a las víctimas de violencia en las escuelas 

https://hojaderutadigital.mx/aprueban-en-comisiones-unidas-dictamen-de-reformas-para-

fortalecer-la-proteccion-a-las-victimas-de-violencia-en-las-escuelas/ 

Avala Congreso CDMX dictamen de ley para erradicar violencia en escuelas 

https://josecardenas.com/2020/07/avala-congreso-cdmx-dictamen-de-ley-para-erradicar-

violencia-en-escuelas/ 

 

AGOSTO 2020 

5 DE AGOSTO 

Inauguran Segundo Parlamento Juvenil del Congreso CDMX 

https://www.elpuntocritico.com/world/211-gobierno-df/177809-inauguran-segundo-

parlamento-juvenil-del-congreso-cdmx 

11 DE AGOSTO 

Fundamental que los Jóvenes Levanten la voz Para una Transformación: MORENA 

https://misionpolitica.com/2020/08/11/fundamental-que-los-jovenes-levanten-la-voz-para-

una-transformacion-morena/ 
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IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se 

encuentra cada una de ellas al momento de 

presentar el informe.  

Durante este semestre se ingresaron un total de 258 gestiones, en la siguiente 

gráfica se presenta el desglose de éstas, estableciendo una clasificación de acuerdo 

a los servicios solicitados y el número de gestiones por servicio. 
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Actividades desarrolladas en el Módulo Legislativo de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas. 

En febrero, como actividad respecto al Día Violeta se elaboró y repartió un tríptico 

sobre el tema “Violencia al alza hacia el sector femenino en todo el país” 
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Durante los meses de febrero y marzo, se realizaron proyecciones de películas 

mexicanas en el Jardín Hidalgo de la Alcaldía de Azcapotzalco, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

No. PELÍCULA FECHA EVIDENCIA 

1 
LA DICTADURA 

PERFECTA 
13/02/2020 

 

2 
UN DÍA CON EL 

DIABLO 
20/02/2020 

 

3 LA OVEJA NEGRA 25/02/2020 

 

4 
AHÍ ESTÁ EL 

DETALLE 
27/02/2020 
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5 EL CENICIENTO 03/03/2020 

 

6 EL REY DE BARRIO 05/03/2020 

 

7 EL REVOLTOSO 
 

10/03/2020 

 

8 A VOLAR JOVEN  12/03/2020 

 

 

Se instaló un módulo itinerante frente a Jardín Hidalgo, en el cual se atendió y 

orientó a habitantes de Azcapotzalco respecto a necesidades presentes en su 

colonia y/o calle en la que viven. De igual forma se repartieron folletos informativos 

sobre las diversas gestiones sociales que se pueden solicitar a las autoridades.  
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En marzo, respecto al Día de la Mujer, se elaboró y repartió un Tríptico sobre “¿Hay 

razones para seguir la lucha…?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de abril se publicó una convocatoria 

referente al concurso de dibujo infantil, llamado 

"La importancia de los médicos frente a la 

pandemia de COVID-19”, con motivo del día del 

niño.  
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Durante el mes de mayo se realizaron infografías referentes a la contingencia 

sanitaria por COVID-19, las cuales fueron difundidas a través de las redes sociales.  

 

 

 

 

Se realizó una infografía con motivo del día 

violeta con el título “En esta cuarentena, ¡No 

estás sola!”.  
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Durante el mes de junio se realizó una infografía 

con motivo del día violeta que fue difundida a 

través de distintos medios digitales.  

 

 

 

 

 

 

 

Este mismo mes se publicó una 

convocatoria dirigida a niños y niñas de 

entre 5 y 13 años para un curso de inglés 

en línea, que se llevó a cabo del 22 de 

junio al 22 de julio del presente año.  
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V.- Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, 

mesas redondas y demás actividades de contacto 

ciudadano.  

 

• El 3 de febrero de 2020, asistí a la inauguración de la Agencia Modelo 

Especializada en Delitos Sexuales. 

 

• El 4 de febrero de 2020, asistí a la inauguración de PILARES en la Col. Pro-

Hogar realizada por la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum. 

 

• El 4 de febrero de 2020, acompañé a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia 

Sheinbaum, a la Fiscal Ernestina Godoy y al Alcalde Vidal Llerenas a la 

Asamblea de Seguridad en la Colonia Pro-Hogar. 

 

• El 8 de febrero de 2020, Participé en el Tequio en la Colonia Pro-Hogar con 

la Dra. Claudia Sheinbaum. 

 

• El 9 de febrero de 2020, asistí al Diálogo con Indígenas y AMLO en el Centro 

de Enseñanza y Alto Rendimiento Momoxco, en la Alcaldía Milpa Alta. 

 

• El 10 de febrero de 2020, fui invitado como Jurado al Concurso de Dibujo 

Infantil “Imagina tu Ciudad en Paz y un Mundo sin Armas”, organizado por el 

Comité de Asuntos Internacionales. 

 

• El 17 de febrero de 2020, fui invitado al Congreso Nacional Ordinario del 

Comité Ejecutivo Nacional de la Conferencia Autónoma de Trabajadores y 

Empleados de México. 
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• El 17 de febrero de 2020, fui invitado a la entrega de vehículos eléctricos 

como la nueva imagen sustentable, en la planta BIMBO de Azcapotzalco. 

 

• El 25 de febrero de 2020, asistí a la mesa de trabajo de Comisiones Unidas 

de Seguridad Ciudadana y Administración Pública Local con el Titular de la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Antonio 

Hazael Ruiz Ortega. 

 

• El 26 de febrero de 2020, me reuní con las integrantes del Parlamento de 

Mujeres del Congreso de la Ciudad de México, de igual forma ese día fui 

convocado por las Presidentas de las Comisiones Unidas de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y de 

Administración Pública Local, a una mesa de trabajo con la Lic. Andreé Lilian 

Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la CDMX. 

 

• El 3 de marzo de 2020, asistí a la inauguración de la exposición fotográfica 

“Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. 

 

• El día 4 de marzo de 2020, fui invitado al Conversatorio: “Hacia la Creación 

de una Nueva Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México” 

 

• El día 6 de marzo de 2020, me reuní con vecinos para tratar varios asuntos. 

 

• El día 12 marzo de 2020, las Comisiones de Atención Especial a Víctimas y 

Seguridad Ciudadana realizamos un Conversatorio denominado 

“Lineamientos Estratégicos para la Instauración de un Estado sin Trata 

de Personas”. 
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• El día 12 marzo de 2020, los integrantes de la Comisión de Atención Especial 

a Víctimas del congreso de la Ciudad de México y la Diputada Gabriela Salido 

Magos del Grupo Parlamentario del PAN realizamos una mesa de trabajo 

con el Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México, Mtro. Fernando Elizondo García. 

 

• El día 18 de marzo de 2020, atendí a vecinos de mi localidad. 

 

• El 18 de mayo fui invitado por la presidenta del Comité de Asuntos 

Internacionales Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya y por la Coordinadora 

General de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de Ciudad de 

México, mediante el cual me hicieron una invitación a participar el Foro Virtual 

“Migrantes de la Ciudad de México en Estados Unidos: retos y 

oportunidades frente a COVID-19”. 

 

• El 10 de julio de 2020, asistí a una reunión virtual con el Lic. Héctor Ulises 

García Nieto Coordinador General de la Central de Abastos de la Ciudad de 

México. 

 

• El 14 de agosto acudí como invitado a la Universidad de la Policía de la 

Ciudad de México, en la cual participé en diversas actividades. 

 

• El 26 de agosto de 2020, fui invitado de manera virtual al Informe Anual 2019 

de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, Nashieli Ramírez Hernández. 
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VI:- Viajes realizados que tengan relación con su labor 

parlamentaria. 

 

Hasta la fecha no he efectuado ningún viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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