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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, primer párrafo, 12 fracción II, 67 
párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y; artículos 103 fracción I, 104, 
106, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 
siguiente dictamen referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  
 

I. PREÁMBULO 
 
I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio de 

los oficios con clave alfanumérica: MDPPOPA/CSP/3717/2019, turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el diputado 
Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
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II. Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados 
integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
celebramos sesión ordinaria para dictaminar sobre la iniciativa 
propuesta y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso: I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha del 03 de diciembre de 2019, el diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX 
del artículo 36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

 
II. El día 03 de diciembre de 2019, la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México turnó la iniciativa para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, mediante oficio con clave 
alfanumérica: MDPPOPA/CSP/3717/2019 

III. El día 06 de diciembre de 2019, se recibió el turno de la iniciativa para 
su análisis y dictamen, en la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

IV. El día 17 de diciembre de 2019 y de acuerdo al artículo 25 apartado A 
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 
cumplieron los diez días hábiles para recibir observaciones ciudadanas 
sobre la iniciativa en mención. Cabe destacar que, durante este 
periodo, no se recibieron observaciones 

En ese orden de ideas, estas Comisiones dictaminadoras emiten los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Las y los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 122, 
apartado A, fracción II, párrafos primero y quinto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado E, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracción I y 74, fracciones XII y XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 85, fracción I, 86, 103, 104, 106, 
187, 192, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México son 
competentes para analizar y dictaminar la presente iniciativa.  

SEGUNDO. - El presente dictamen es referente a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 36 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez. El objetivo de la 
Reforma planteada por el Diputado promovente, busca en esencia “El acceso a 
la cultura de las personas con discapacidad”  

TERCERO. - El Diputado promovente, plantea como problema las barreras 
sociales y económicas que resultan de la desigualdad. El acceso a la educación, 
el empleo y los servicios son el principal problema en la inclusión social para las 
personas con discapacidad. A su vez, las barreras que impiden a las personas 
con discapacidad la participación en actividades culturales, pueden ser 
institucionales, personales, y/o sociales del entorno o relacionadas con las 
percepciones y la concienciación. En cualquier caso, van más allá de las barreras 
arquitectónicas. Si bien éstas son las más tratadas y las más evidentes, también 
cabe analizar todo un conjunto de factores que sitúan a la persona con alguna 
discapacidad muy al margen del consumo y la participación en diversas 
actividades de la vida diaria.  

La persona con discapacidad, tradicionalmente ha tenido reducidas muchas 
posibilidades para el ocio y el entretenimiento, entre otros motivos, por la 
imposibilidad para acceder físicamente a los espacios culturales, sus servicios y 
productos. Si además añadimos que, paralelamente, parecen no haber sido 
consideradas como colectivos particularmente interesantes por los profesionales 
del sector, el resultado es una situación de total desigualdad que pasa 
desapercibida por gran parte de los "programas accesibles", que pretende 
eliminar los casos de desigualdad que se dan en el seno de la sociedad.  

Al mismo tiempo y paradójicamente, de acuerdo con las encuestas realizadas 
entre las personas con discapacidad y sus organizaciones, la actividad que más 
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desearían emprender, pero que menos disfrutan es, además de viajar, la 
asistencia a eventos culturales.  

Todo ello nos lleva a pensar que el acceso al consumo cultural, de personas con 
discapacidad, debería ser hoy en día un tema prioritario para legislar.  

En cuanto a la vida cultural, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  

La Ciudad de México debe promover la participación en la vida cultural, el recreo, 
el tiempo libre y los deportes, asegurando el suministro de programas 
accesibles, como los teatros, museos, cines y las bibliotecas, garantizando que 
las personas con discapacidad tengan oportunidad de desarrollar y utilizar su 
capacidad creativa no sólo en su propio beneficio sino también para 
enriquecimiento de la sociedad. 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, indica que 
se entiende por igualdad de oportunidades al proceso de adecuaciones, ajustes, 
mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, 
social-cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con 
discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad 
de oportunidades con el resto de la población.  

CUARTO. En el año 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), realizó una encuesta sobre personas con discapacidad. Según puede 
extraerse de la misma, que el 6.4% de la población del país (7.65 millones de 
personas) reportaron tener al menos una discapacidad, también se estimó que 
19.1 de cada cien hogares del país que representan a 6.14 millones de hogares, 
vivía al menos una persona con discapacidad.  

Del total de personas con discapacidad, 4,196,875 son personas con 
discapacidad visual, y 2,405,855 son personas con discapacidad auditiva. 

QUINTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en su artículo 4o. Párrafo XI que: 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para 
la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural 
en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
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creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación 
a cualquier manifestación cultural”.  

La Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece en su artículo 14 que: 

“Las autoridades federales, las entidades federativas, las de los 
municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, promoverán el ejercicio de derechos culturales de las 
personas con discapacidad con base en los principios de igualdad y no 
discriminación”. 

La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, dispone en el 
artículo 26, lo siguiente: 

Artículo 26.  

La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas 
orientados a: 

I. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y 
participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura;  

II. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para 
lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios 
artísticos y culturales;  

III. Promover las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para 
que tengan el acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier 
actividad cultural;  

IV. Difundir las actividades culturales;  

V. Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y 
lingüística específica, incluidas la Lengua de Señas Mexicana y la cultura 
de los sordos;  

VI. Establecer la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales 
y tecnología con la finalidad de lograr su integración en las actividades 
culturales;  

VII. Fomentar la elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema 
Braille u otros formatos accesibles, y  

VIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

La constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 8 fracción 
D; en cuanto a derechos culturales, lo siguiente: 
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Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento 

D. Derechos culturales  

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda 
forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho 
a:  

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de 
sus modos de expresión;  

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las 
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de 
la humanidad;  

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su 
identidad cultural;  

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 
diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades 
que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de 
sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la 
reglamentación en la materia;  

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida 
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización 
y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios 
y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;  

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 
propuestas culturales y artísticas;  

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación 
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;  

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 
información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en 
práctica y la evaluación de las políticas culturales.  

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta 
el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
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3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 
protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción 
y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales 
podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además establecerá 
los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos 
culturales y desarrollar modos de concertación y participación.  

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, 
grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, 
por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, 
conservación, investigación y difusión.  

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 
fomento de la creación y difusión del arte y cultura.  

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 
reconocidos en la sociedad. 

SEXTO. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 22 y 
27, respectivamente establecen que: 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad. 

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

(…) 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone, 
en su artículo 15 que: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 
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… 

… 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y 
de la cultura. 

… 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, decreta en 
diversos artículos lo siguiente: 

Artículo 4.  

1.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos 
de discapacidad.  

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de 
sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la 
cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno 
ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en 
la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del 
derecho internacional. 

Artículo 30. 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en 
la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar 
que las personas con discapacidad:  

a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;  

b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras 
actividades culturales en formatos accesibles;  
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c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o 
servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y 
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a 
monumentos y lugares de importancia cultural nacional. 

… 

… 

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de 
condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad 
cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura 
de los sordos. 

SÉPTIMO. En algunos países existen cines accesibles que logran propiciar que 
las personas con discapacidad puedan acudir al cine en las mejores condiciones 
posibles. 

En España, cada vez son más las salas de cine que apuestan por la accesibilidad 
no sólo para personas que utilizan silla de ruedas sino para todo el colectivo de 
personas con discapacidad, especialmente para personas con discapacidad 
visual y auditiva. 

Un ejemplo de ello es el proyecto “Cine Accesible” de la Fundación Orange y 
Navarra de Cine.  Tal proyecto es una iniciativa para acercar a las salas a las 
personas con discapacidad visual y auditiva incorporando tecnología y 
mecanismos para paliar sus deficiencias auditivas o visuales. 

El proyecto ha diseñado sesiones de cine abiertas a personas con y sin 
discapacidad y basadas en películas de estreno, desde 2007. 

“Cine Accesible” ha contado con salas y programación estable en Bilbao, Madrid, 
Palma de Mallorca, Pamplona, Zaragoza, Valencia y Valladolid. Las salas 
cuentan, además, con bucle magnético permanente para usuarios de audífonos. 

En Colombia, desde el año 2013 el Ministerio TIC ha venido desarrollando “Cine 
Para Todos”, un espacio de entretenimiento y cultura incluyente que les permite 
a las personas con discapacidad disfrutar gratuitamente del séptimo arte 
mediante la incorporación de elementos accesibles a las películas ofrecidas en 
diversas funciones a lo largo del país. Además, promueve procesos de 
generación de capacidades para que las personas con discapacidad pasen de ser 
espectadores a creadores activos de contenidos audiovisuales. 
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Los cines accesibles, presentan características específicas para ambos tipos de 
discapacidad: 

Accesibilidad auditiva 

La sala de cine, cuenta con bucle magnético, se dota una pantalla de cinco 
metros de largo por medio metro de ancho, colocada debajo de la pantalla de 
proyección. En esta pantalla adicional, los espectadores con discapacidad 
auditiva siguen los diálogos de la película en forma de subtítulos. Estos textos 
son los diálogos de la película traducidos de forma literal, y atendiendo a un 
código de colores determinado. Este código de colores hace que resulte más fácil 
determinar quién de los protagonistas está hablando. 

Además de los diálogos, se incluyen las indicaciones necesarias respecto de 
sonidos, golpes, gritos, música, etc, en definitiva todo aquello que completa la 
banda sonora de la película aparecerá reflejado como texto. 

La colocación de una pantalla adicional, además de impedir que determinadas 
letras de color se pierdan en los fondos de la propia película, permite que los 
espectadores que no necesiten este apoyo vean la película sin subtitulado 
incrustado. 

Accesibilidad visual 

Las personas con discapacidad visual disponen de unos auriculares inalámbricos 
personales que se entregan a la entrada de la sala. A través de ellos reciben la 
audiodescripción, una locución da la información de todo aquello que sucede en 
pantalla y que tenga relevancia para la correcta comprensión de la película 
traducido a palabras. En ella se dan indicaciones de estética, situación de los 
personajes, reacciones, sentimientos… Todo aquello que es susceptible de ser 
percibido a través de la vista, traducido a palabras, de forma que la persona con 
discapacidad visual puede contextualizar perfectamente los diálogos del filme. 

La audiodescripción se realiza y digitaliza en estudio. Técnicamente se editan lo 
que se llama bocadillos de sonido que son lanzados intercalados entre los 
diálogos de la película de manera que la persona con discapacidad visual recibe 
los sonidos originales a través de los altavoces de la sala, y únicamente el apoyo 
de audiodescripción por sus auriculares personales. Nadie que no tenga unos 
auriculares percibirá esta audiodescripción.1 

 
1 Orange Fundación. (2018). “Cine Accesible”. Recuperado 26/03/2020, desde 
http://www.fundacionorange.es/cine-accesible 
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Otro ejemplo, en lo que refiere al teatro, investigadores del Grupo de 
Investigación SoftLab de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 
‘Stage-sync’, una tecnología destinada a que las personas con discapacidad 
auditiva y visual puedan disfrutar en el teatro de los espectáculos musicales.  

A través de una aplicación de teléfono móvil o tablet se ven los contenidos de 
accesibilidad seleccionados por el espectador, sincronizados con el audio de la 
obra: el texto de los subtítulos o el vídeo pregrabado de la intérprete de lengua 
de señas. Utilizando técnicas de “deep learning” combinadas con procesamiento 
de audio consigue una sincronización perfecta entre la representación y los 
elementos de accesibilidad. 

El primer musical con este sistema, fue “La familia Addams” en el Teatro Pérez 
Galdós, en España. 2 

OCTAVO. Estas Comisiones Unidas consideran que es imprescindible situar el 
análisis desde las perspectivas transversales de derechos humanos, igualdad y 
no discriminación, donde las personas son sujetas plenas de derechos y en virtud 
de los preceptos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que México es parte. 

NOVENO. El Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los siete 
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, emitió el decreto aprobado 
por el Pleno, por el que se reforman la denominación de la Ley y diversas 
disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 25 de marzo de 2019. 

DÉCIMO. Derivado de lo anterior y para tener mayor claridad de lo que se 
pretende modificar, estas Comisiones Unidas presentan el siguiente cuadro 
comparativo entre el texto vigente de la Ley en mención, la iniciativa propuesta 
por el Diputado promovente:  

 

TEXTO VIGENTE EN  LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS CON 

TEXTO PROPUESTO EN 
LA INICIATIVA. 

TEXTO PROPUESTO 
POR ESTAS 

COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

 
2 Las Palmas, Teatro Pérez Galdós. “La Familia Addams”. Recuperado 27/03/2020, desde 
https://lafamiliaaddams.com/adaptado.html 
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DISCAPACIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 36 ...  
I a VIII ... 

Artículo 36...  

I a VIII...  

IX. Establecer un 
programa para promover 
el disfrute de proyecciones 
cinematográficas y las 
artes escénicas para 
personas con discapacidad 
visual y auditiva. 

Artículo 36.- La 
Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México, 
en coordinación con el 
Instituto y el DIF-
CDMX, promoverá el 
derecho de las 
personas con 
discapacidad a la 
cultura, la recreación, 
el desarrollo de sus 
capacidades artísticas 
y a la protección de sus 
derechos de propiedad 
intelectual. Para tales 
efectos, realizará las 
siguientes acciones: 
 
I a VIII…, y 
 
IX. Elaborar y 
ejecutar un 
programa accesible, 
para promover el 
pleno goce y disfrute 
de las artes 
escénicas y 
proyecciones 
cinematográficas 
para todas las 
personas con 
discapacidad.   

 
    

DÉCIMO PRIMERO.  El Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, organismo público descentralizado, responsable de coadyuvar con el 
Ejecutivo local y todas las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en el diseño, supervisión y evaluación de las políticas públicas , leyes y 
acciones en materia de discapacidad, y que mantiene contacto permanente con 
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personas y organizaciones de la sociedad civil en materia de discapacidad, envió 
a estas Comisiones Unidas, observaciones al proyecto de dictamen respecto de 
la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX del 
artículo 36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal. 

En el que precisa que “restringir sólo a la discapacidad visual y auditiva excluye 
a otros tipos de discapacidad propiciando medidas discriminatorias y restrictivas 
al pleno goce de los derechos culturales”.  Por lo que sugiere que la redacción 
de la fracción incluya a todas las personas con discapacidad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Finalmente, por todas las consideraciones antes 
expuestas, estas Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad 
de México, emiten el siguiente: 

IV.-RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. -  Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 36 DE LA 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

ÚNICO. - Se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México para 
quedar como sigue: 

Artículo 36.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en 
coordinación con el Instituto y el DIF-CDMX, promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad a la cultura, la recreación, el desarrollo de sus 
capacidades artísticas y a la protección de sus derechos de propiedad 
intelectual. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:   

I. a VIII, y 
 

IX. Elaborar y ejecutar un programa accesible, para promover 
el pleno goce y disfrute de las artes escénicas y 
proyecciones cinematográficas para todas las personas con 
discapacidad.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Publíquese el presente decreto en la gaceta oficial de la Ciudad de 
México 

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

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los _____ días del mes de ____ 
de 2020. 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE EXPIDE LA LEY PARA LA VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE 
LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN AMBOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, primer párrafo, 12 fracción II, 67 
párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y; artículos 103 fracción I, 104, 
106, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 
siguiente dictamen referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
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PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN AMBOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

  

I.- PREÁMBULO 

I.- La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y a la Comisión  de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA 
CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON  PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE CREA LA LEY PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARAN AMBOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, celebramos sesión para dictaminar sobre las 
iniciativas propuestas y en su caso someterlas a la consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso; I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

  

II.- ANTECEDENTES 

I.- El día 26 de noviembre de 2019, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León 
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se expide, la Ley para la Visibilización e 
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Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista 
de la Ciudad de México. 

II. El día 28 de noviembre de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva mediante 
oficios con claves alfanuméricas MDPPOSA/CSP/3466/2019 y turnó para su 
análisis y dictamen la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 

III. El día 18 de febrero de 2020, el diputado Eleazar Rubio Aldarán presentó 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se crea la Ley para la Atención, Protección e 
Inclusión de Niños, Niñas y Adultos con Trastorno del Espectro Autista 
en la Ciudad de México. 

IV.- El día 20 de febrero de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva mediante 
oficios con claves alfanuméricas MDPPOSA/CSP/0831/2019 turnó para su 
análisis y dictamen la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 

V.- El día 5 de marzo de 2020 y de acuerdo al artículo 25 apartado A numeral 4 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, se cumplieron los diez días 
hábiles para recibir observaciones ciudadanas sobre la iniciativa en mención. 
Cabe destacar que, durante este periodo, no se recibieron 
observaciones. 

En ese orden de ideas, estas Comisiones dictaminadoras emiten los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Las y los Diputados Integrantes de estas Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 122 
apartado A, fracción II, párrafos primero y quinto de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado E, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracción I y 74, fracciones XII y XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 85, fracción I, 86, 103, 104, 106, 
187, 192, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México son 
competentes para analizar y dictaminar las presentes iniciativas. 

SEGUNDO. - Como bien mencionan ambas iniciativas, el día 30 de abril del 
2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, 
atendiendo así la problemática que padecen las personas con el espectro autista. 

La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista en su artículo tercero transitorio da la pauta para que los 
estados, incluida la Ciudad de México a través de su Congreso, armonicen y 
expidan las normas legales para cumplir con lo establecido por la ley, dando un 
plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor, de los cuales solo 21 estados 
han legislado en la materia, estando la Ciudad de México dentro de los estados 
que no han armonizado su legislación. 

TERCERO. - Los trastornos del espectro autista aparecen y se presentan en 
cada persona de manera diferente por lo que pueden presentarse de leve a 
severo. Las personas con estos trastornos ven dificultada en mayor o menor 
medida su interacción social por medio de la comunicación, la conducta y el 
lenguaje, entre otros. No obstante, existen diferencias en los signos de alerta 
para su detección. 

El trastorno del espectro autista (TEA), con base en datos de la Organización 
Mundial de la Salud, es una alteración del neurodesarrollo, cuyas 
manifestaciones clínicas inician en etapas tempranas afectando múltiples áreas 
del desarrollo del niño o niña y cuyas características principales son alteraciones 
en la interacción y comunicación social, así como por conductas, intereses o 
actividades restrictivas y repetitivas que pueden causar problemas sociales. 

El término “espectro” se refiere a una variedad de síntomas, habilidades y 
niveles de discapacidad que pueden tener las personas con estos trastornos. 
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Los trastornos del espectro autista afectan a cada persona de manera diferente. 
Las personas que viven con estos trastornos tienen ciertos síntomas en común, 
por ejemplo, dificultad para relacionarse socialmente.  No obstante, existen 
diferencias en cuanto al comienzo de los síntomas. 

CUARTO. - El trastorno del espectro autista se presenta en todos los grupos 
raciales, étnicos y socioeconómicos, y son casi cinco veces más comunes en los 
niños que en las niñas, las personas con un trastorno del espectro autista 
generalmente están ensimismadas y parecen vivir en un mundo privado en el 
que tienen una habilidad limitada de comunicarse y de interactuar con las demás 
personas. Quizás tengan dificultades en el desarrollo del lenguaje y para 
entender lo que otros les dicen. A menudo también tienen problemas con la 
comunicación no verbal, como los gestos con las manos, el contacto visual y las 
expresiones faciales. 

Las personas con TEA pueden tener los mismos problemas de salud que afectan 
al resto de la población. Además, pueden tener otras necesidades especialmente 
relacionadas con el TEA u otras afecciones comórbidas, que pueden ser más 
vulnerables a padecer enfermedades no transmisibles crónicas debido a factores 
de riesgo como inactividad física o malas medidas dietéticas, y corren mayor 
riesgo de sufrir violencia, lesiones y abusos. 

QUINTO. - En la actualidad, millones de personas con autismo en todo el mundo 
son afectados por la discriminación social, la restricción de sus derechos a la 
educación, a la salud, a una vida plena, a su dignidad como personas que 
constituyen actos discriminatorios prohibidos por la Constitución, los Tratados 
internacionales y la Ley aplicable. Según datos de la OMS, 1 de cada 160 niños 
están dentro del Espectro del Autismo, siendo la discapacidad infantil con mayor 
prevalencia. 

SEXTO. - El autismo es una condición que dificulta la comunicación, la 
interacción social y que presenta patrones estereotipados y/o restrictivos de 
conducta. Hoy en día no se conoce con exactitud su origen, pero existen 
intervenciones psicoeducativas que permiten una gran evolución en aquellas 
personas que tienen el acceso a las mismas.  
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SÉPTIMO. - De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México (2018), cada año se registran en México seis mil casos nuevos de 
autismo, un síndrome neuropsiquiátrico que inicia a edades tempranas y cuya 
detección a tiempo es fundamental para dar calidad de vida a quienes lo 
padecen.  

OCTAVO. - Las circunstancias en torno a esta condición de la persona se 
extiende en todos los aspectos de la vida, pues quedan al margen de un 
desarrollo integral y afecta la satisfacción de necesidades fundamentales, tales 
como: educación, alimentación, vivienda, empleo, por tanto, esta condición 
conduce a la limitación de los derechos humanos. 

NOVENO. - La ONU calcula que más del 8O% de las personas adultas con 
autismo están desempleados. Los empleadores están dejando escapar 
capacidades que se presentan de forma más habitual entre personas con 
trastornos del espectro autista que entre los trabajadores neurotípicos, como 
una mayor competencia en el patrón de reconocimiento y en el razonamiento 
lógico, así como una mayor atención al detalle. Entre las trabas que se deben 
superar para desencadenar este potencial encontramos: una escasez de 
formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y una 
discriminación generalizada.  

DÉCIMO. - Del informe emitido el 8 de abril de 2013, por la Secretaría de la 
Organización Mundial de la Salud, titulado: "Medidas integrales y coordinadas 
para gestionar los trastornos del espectro autista", se desprenden los siguientes 
aspectos:  

● Los trastornos del espectro autista abarcan diversos problemas del 
desarrollo caracterizados por "el deterioro de funciones relacionadas con 
la maduración del sistema nervioso central". Este término                                                        
genérico abarca afecciones, tales como el autismo, el trastorno 
desintegrador infantil y el síndrome de Asperger. En todos estos casos 
coincide, en distinta medida, "una alteración de la capacidad de 
interacción socio comunicativa y un repertorio de intereses y actividades 
restringido, estereotipado y repetitivo".  

● Las personas afectadas por trastornos autistas pueden presentar una 
disminución de la capacidad intelectual general, así como epilepsia de 
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aparición en la adolescencia. Su nivel intelectual varía mucho de un caso 
a otro, desde los pacientes con deterioro profundo hasta los casos con 
aptitudes cognitivas no verbales superiores a lo normal. "A menudo, 
sobresalen cognitivamente en un campo específico, la mayoría de las 
veces en forma de un talento especial para la música o las matemáticas". 
Los trastornos del espectro autista comienzan en la infancia, pero tienden 
a persistir en la adolescencia y en la vida adulta. En la mayoría de los 
casos, las alteraciones del desarrollo se producen en la infancia, y con 
pocas excepciones la enfermedad se manifiesta en los primeros cinco años 
de vida.  

● El diagnóstico del trastorno autista suele ser posible hacia los dos años de 
edad. Entre los primeros signos cabe citar "un retraso del desarrollo o una 
regresión temporal de las aptitudes lingüísticas y sociales y la aparición 
de conductas estereotipadas y repetitivas". Además, con frecuencia, los 
afectados muestran otros problemas inespecíficos, tales como miedos o 
fobias, trastornos del sueño y la alimentación, rabietas y agresividad. Las 
autolesiones -como morderse las muñecas- son bastante comunes, 
especialmente cuando hay un trastorno del desarrollo intelectual 
asociado.  

● Se estima que la mediana de la prevalencia mundial del trastorno autístico 
es de 62/10000, lo que significa "que un niño de cada 160 vive con la 
condición de trastorno del espectro autista". Esta estimación representa 
una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente 
entre los distintos estudios.  

● Los efectos del desarrollo neurológico en la comunicación, la interacción 
social y el nivel cognitivo "dificultan gravemente el funcionamiento diario 
de las personas con trastornos del espectro autista y suponen un serio 
obstáculo para su desarrollo y su rendimiento educativo y social".  

● Los trastornos autistas imponen una enorme carga emocional y 
económica a las familias. El cuidado de las y los niños requiere un gran 
esfuerzo, sobre todo en los entornos donde el acceso a los servicios y el 
apoyo necesarios son insuficientes. A nivel mundial, la mayoría de las 
personas afectadas y sus familias no reciben ningún tipo de atención por 
parte de los sistemas de salud y de asistencia social.  
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DÉCIMO PRIMERO. - El 12 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, una resolución intitulada "Atención de 
las necesidades socioeconómicas de las personas, las familias y las sociedades 
afectadas por los trastornos del espectro autístico y otros trastornos del 
desarrollo". En ella se alienta a los Estados miembros, entre otras cosas, a 
mejorar el acceso a servicios de apoyo adecuados y a la igualdad de 
oportunidades para la integración y participación en la sociedad de las personas 
con trastornos del espectro autista, trastornos del desarrollo y discapacidades 
asociadas.  

Se reconoce en el referido texto que, a fin de elaborar e implementar programas 
de intervenciones viables, eficaces y sostenibles para hacer frente a esos 
trastornos, la priorización entre otras cosas de la mejora y ampliación de los 
conocimientos especializados de investigación y la prestación de servicios 
favorecería la aplicación de un enfoque innovador e integrado. En la resolución 
se exhorta, además, a los Estados a garantizar que se implanten sistemas de 
educación integradores y a posibilitar el aprendizaje de aptitudes para la vida y 
el desarrollo social.  

DÉCIMO SEGUNDO.- El problema de la adecuada atención e inclusión de las 
personas que cuentan con la condición de espectro autista rebasa un ámbito 
específico de acción y se convierte en un asunto que obliga al Estado mexicano 
a considerar el actuar efectivo y medible de las instituciones públicas de manera 
transversal y coordinada en sus tres órdenes de gobierno, por ello, no enfrentar 
a tiempo el problema de las personas en la condición del espectro autista 
incrementará, tarde o temprano, el gasto en las finanzas públicas en el corto y 
mediano plazo.  

En efecto, la prevalencia de personas con la referida condición dentro del Estado 
mexicano, se estima de "1 por cada 100 nacimientos; es decir, de los 2 millones 
586 mil 287 nacimientos registrados en el año dos mil once, por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 25 mil 862 niños tendrán un trastorno 
autista". Empero, se hace notar que no existe una sistemática investigación 
epidemiológica que permita precisar la cifra.  

Adicionalmente, se destaca que prevalece el debate entre los especialistas 
acerca de si el autismo se trata de una enfermedad o de una condición específica. 
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Con independencia de ello, se afirma que el autismo no tiene una normalización 
total, pero los expertos coinciden en que "existen posibilidades y herramientas 
para que a través de una habilitación terapéutica integral se puedan superar las 
limitantes en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, de la socialización 
y la auto-estimulación que realizan a través de movimientos repetitivos 
calificados de estereotipados".  

DÉCIMO TERCERO. - Para tener una mejor comprensión sobre la Ley que 
ambas iniciativas pretenden expedir, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

LEY PARA LA ATENCIÓN, 
PROTECCIÓN E 
INCLUSIÓN DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADULTOS CON 
TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

(Dip. Eleazar Rubio)  

  

LEY PARA LA 
VISIBILIZACIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LAS PERSONAS 
CON LA CONDICIÓN 
DEL ESPECTRO 
AUTISTA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

(Dip. José Luis 
Rodríguez) 

MODIFICACIONES 
REALIZADAS POR ESTAS 
COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones 
Generales. 

  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 
GENERALES 
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Artículo 1. La presente 
Ley es de orden público, 
interés social y 
observancia general en 
la Ciudad de México, en 
cumplimiento a lo 
ordenado en la Ley 
General para la 
protección de personas 
con trastorno del 
Espectro Autista. 

  

Artículo 1. La presente 
Ley es de orden 
público, interés social 
y observancia general 
en la Ciudad de 
México. 

  

Artículo 1. La presente Ley 
es de orden público, interés 
social y observancia general 
en la Ciudad de México. 
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Artículo 2. La presente 
Ley tiene por objeto: 

I. Que la Ciudadanía 
tenga conocimiento que 
es el Espectro Autista, 
sensibilizar a los 
Neurotípicos (menores y 
adultos que no tienen 
esa condición), con el fin 
de integrarlos e 
incluirlos en cuestiones 
educativas, sociales, 
políticas y laborales de 
las niños o adultos con el 
Trastorno del Espectro 
Autista, y cuenten  con 
un entorno libre de 
violencia o 
discriminación y con una 
orientación 
especializada e integral, 
que protejan en todo 
momento su dignidad 
humana como principio 
supremo los Derechos 
Humanos así como sus 
Garantías establecidas 
en la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
Constitución Política de 
la Ciudad de México  y en 
los tratados 

Artículo 2. El objeto de 
esta Ley es asegurar el 
derecho de las 
personas con la 
condición del espectro 
autista, con el fin de 
obtener su plena 
inclusión social, 
asegurando el disfrute 
de sus derechos 
reconocidos por la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los 
Tratados 
Internacionales, en la 
Ley General para la 
Atención y Protección 
a Personas con la 
Condición del Espectro 
Autista, en la 
Constitución Política 
de la Ciudad de 
México, sin perjuicio 
de los derechos 
tutelados por otras 
Leyes y demás 
ordenamientos 
aplicables, además de 
eliminar cualquier 
forma de 
discriminación hacia 
las personas con la 

Artículo 2. La presente ley 
tiene por objeto reconocer, 
promover y asegurar de 
manera progresiva el 
ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas 
que viven con la Condición 
del Espectro Autista, en 
igualdad de condiciones con 
las demás, reconocidos en 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales, en la Ley 
General para la Atención y 
Protección a Personas con 
la Condición del Espectro 
Autista, en la Constitución 
Política de la Ciudad de 
México y en la Ley para la 
Integración al Desarrollo de 
las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad 
de México.  Sin perjuicio de 
los derechos tutelados por 
otras leyes y demás 
ordenamientos aplicables. 
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internacionales, sin 
perjuicio de los derechos 
tutelados por otras leyes 
u ordenamientos; y 

II. Garantizar la creación 
e implementación de 
políticas públicas, 
programas y acciones 
institucionales efectivas 
en favor de las personas 
con Trastorno del 
Espectro Autista, de sus 
padres o de quien 
legalmente se encuentre 
a su cargo, en los 
ámbitos de la salud, 
entendida ésta en su 
sentido más amplio y en 
los ámbitos educativo, 
social y laboral, de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
presente Ley y los demás 
instrumentos legales 
aplicables. 

  

Condición del Espectro 
Autista. 
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Artículo 3. Para los 
efectos de esta Ley se 
entiende por: 

  

I. Asistencia social: 
Conjunto de acciones 
tendentes a modificar y 
mejorar las 
circunstancias de 
carácter social que 
impiden el desarrollo 
integral del individuo, 
así como la protección 
física, mental y social de 
personas en estado de 
necesidad, indefensión, 
desventaja física o 
mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida 
plena y productiva. 

II. Barreras 
socioculturales: 
Actitudes de rechazo e 
indiferencia por razones 
de origen étnico, género, 
edad, discapacidad, 
trastorno social, entre 
otras, debido a la falta de 
información, prejuicios y 
estigmas por parte de 
los integrantes de la 
sociedad que impiden su 

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

  

I. Accesibilidad: Las 
medidas pertinentes 
para asegurar el 
acceso de las personas 
con discapacidad, en 
igualdad de 
condiciones con las 
demás, al entorno 
físico, el transporte, la 
información y las 
comunicaciones, 
incluidos los sistemas 
y las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, y a 
otros servicios e 
instalaciones abiertos 
al público o de uso 
público. 

II. Ajustes 
Razonables: Se 
entenderán las 
modificaciones, 
adaptaciones 
necesarias que no 
impongan una carga 
desproporcionada o 
indebida, cuando se 

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

 I.  Accesibilidad: Las 
medidas generales 
pertinentes para asegurar 
el acceso de las personas 
con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con 
las demás al entorno físico, 
el transporte, la 
información y las 
comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las 
tecnologías, y a los 
servicios que se brindan en 
la Ciudad de México, 
garantizando su uso 
seguro, autónomo y 
cómodo; 

 
II. Ajustes Razonables: Las 
modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga 
desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran, en un 
caso particular, para garantizar 
a las personas con discapacidad 
el goce y ejercicio pleno de 
todos sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, en 
igualdad de condiciones con las 
demás personas;  
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incorporación y 
participación plena en la 
vida social. 

III. Centro Especializado 
en Detección y Atención 
de Autismo: El Centro 
Especializado en 
Detección y Atención de 
Autismo, adscrito a la 
Secretaría de Salud, 
encargado de la 
detección y atención a 
cargo de 
paidopsiquiatras 
(psiquiatra infantil que 
se especializa en el 
conocimiento del 
desarrollo psicobiológico 
del individuo, 
primordialmente en las 
primeras etapas de su 
vida), así como estudiar, 
investigar, tratar, 
generar estadística de 
niños, niñas y adultos 
con Autismo. 

IV. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México, cuyo objeto es 
coadyuvar con la 
Secretaria de salud para 
integrar la base de datos 

requieran en un caso 
particular, para 
garantizar a las 
personas con 
discapacidad el goce o 
ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las 
demás, de todos los 
derechos humanos y 
libertades 
fundamentales 

III. Asistencia social: 
Conjunto de acciones 
tendentes a modificar 
y mejorar las 
circunstancias de 
carácter social que 
impiden el desarrollo 
integral del individuo, 
incluidas las medidas 
de acción positiva, así 
como la protección 
física, mental y social 
de personas en estado 
de necesidad, 
indefensión, 
desventaja física o 
mental, hasta lograr 
su incorporación a una 
vida plena y 
productiva; 

IV. Barreras 
socioculturales: 

III. Barreras 
socioculturales: Actitudes 
de rechazo e indiferencia 
por razones de origen 
étnico, género, edad, 
discapacidad, condición 
social, entre otras, debido 
a la falta de información, 
prejuicios y estigmas por 
parte de los integrantes 
de la sociedad que 
impiden su incorporación 
y participación plena en la 
vida social; 

IV. Comisión: La Comisión 
Interinstitucional para la 
Atención y Protección de 
Personas con la Condición 
del Espectro Autista en la 
Ciudad de México; 

V: Concurrencia: 
Participación conjunta de 
dos o más dependencias o 
entidades de la 
Administración Pública 
Local, o bien, de las 
Alcaldías que, de acuerdo 
con los ámbitos de su 
competencia, atienden la 
gestión y, en su caso, la 
resolución de un 
fenómeno social; 
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de personas con 
Trastorno de Espectro 
Autista, diagnosticar a 
personas que presenten 
este trastorno y 
concientizar y educar a 
sus familiares. 

V. Comisión: Comisión 
Interinstitucional para la 
Atención, Intervención, 
Protección e Inclusión 
de los niños, niñas y 
Adultos con Trastorno 
del Espectro Autista. 

VI. Concurrencia: 
Participación conjunta 
de dos o más 
dependencias o 
entidades de la 
Administración Pública 
Federal, de esta Ciudad, 
que de acuerdo con los 
ámbitos de su 
competencia, atiendan la 
gestión y, en su caso, la 
resolución de un 
fenómeno social; 

VII. Derechos Humanos: 
Aquellos derechos 
reconocidos por la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Actitudes de rechazo e 
indiferencia por 
razones de origen 
étnico, género, edad, 
discapacidad, 
condición social, entre 
otras, debido a la falta 
de información, 
prejuicios y estigmas 
por parte de los 
integrantes de la 
sociedad que impiden 
su incorporación y 
participación plena en 
la vida social; 

V. Comisión: La 
Comisión 
Interinstitucional para 
la Atención y 
Protección a Personas 
con la Condición del 
Espectro Autista en la 
Ciudad de México; 

VI: Concurrencia: 
Participación conjunta 
de dos o más 
dependencias o 
entidades de la 
Administración 
Pública Local, o bien, 
de las Alcaldías que, 
de acuerdo con los 
ámbitos de su 

VI. Derechos humanos: 
Aquellos derechos 
reconocidos por la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados 
Internacionales de los 
que el Estado mexicano 
forma parte, la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México, y que 
se caracterizan por 
garantizar a las personas 
dignidad, valor, igualdad 
de derechos y 
oportunidades, a fin de 
promover el proceso 
social y elevar el nivel de 
vida dentro de un 
concepto más amplio de 
la libertad con estricto 
apego a los principios Pro 
persona, Universalidad, 
Interdependencia, 
Indivisibilidad y 
Progresividad; 

VII. Discapacidad:  
Concepto en permanente 
evolución como resultado 
de la compleja interacción 
entre las personas su 
entorno previsiblemente 
permanente y cualquier tipo 
de barreras que limiten o 
impidan su participación 
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Mexicanos y los tratados 
internacionales en los 
que el Estado Mexicano 
forme parte y que se 
caracterizan por 
garantizar a las 
personas, dignidad, 
valor, igualdad de 
derechos y 
oportunidades, a fin de 
promover el proceso 
social y elevar el nivel de 
vida dentro de un 
concepto más amplio de 
la libertad, con estricto 
apego a los principios 
Pro persona, 
Universalidad, 
Interdependencia, 
Indivisibilidad y 
Progresividad; 

VIII. Discapacidad: 
Concepto en permanente 
evolución, como 
resultado de la compleja 
interacción entre las 
personas con 
deficiencias, las 
limitaciones de la 
actividad y las 
restricciones de la 
participación plena y 
efectiva en la sociedad, 
en igualdad de 

competencia, 
atienden la gestión y, 
en su caso, la 
resolución de un 
fenómeno social; 

VII. Derechos 
humanos: Aquellos 
derechos reconocidos 
por la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 
los tratados 
internacionales de los 
que el Estado 
Mexicano forma parte 
y que se caracterizan 
por garantizar a las 
personas, dignidad, 
valor, igualdad de 
derechos y 
oportunidades, a fin 
de promover el 
proceso social y elevar 
el nivel de vida dentro 
de un concepto más 
amplio de la libertad 
con estricto apego a 
los principios Pro 
persona, 
Universalidad, 
Interdependencia, 
Indivisibilidad y 
Progresividad; 

plena y efectiva en la 
sociedad, de manera 
incluyente con los demás;  
 
VIII. Discriminación: La 
negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción 
de alguno o algunos de los 
derechos humanos de las 
personas, grupos y/o 
comunidades, estén o no en 
situación de discriminación, 
imputables a personas 
físicas o morales, o entes 
públicos con intención o sin 
ella, dolosa o culpable, por 
acción u omisión, por razón 
de su origen étnico, 
nacional, raza, lengua, sexo, 
género, identidad indígena, 
identidad de género, 
expresión de rol de género, 
edad, discapacidad, 
condición jurídica, social o 
económica, apariencia 
física, condiciones de salud, 
características genéticas, 
embarazo, religión, 
opiniones políticas, 
académicas o filosóficas, 
identidad o filiación política, 
orientación sexual o 
preferencia sexual, estado 
civil, por su forma de 
pensar, vestir, actuar, 
gesticular, por tener 
tatuajes o perforaciones 
corporales, por consumir 
sustancias psicoactivas o 
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condiciones con las 
demás; 

IX. Discriminación: Toda 
distinción exclusión o 
restricción que tenga por 
objeto o por resultado 
menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o 
ejercicio, sobre la base 
de la igualdad, de los 
derechos humanos y las 
libertades 
fundamentales de las 
personas en las esferas 
política, económica, 
social, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera; 

X. Educación Inclusiva: 
Aquella que garantiza el 
acceso, permanencia, 
participación y 
aprendizaje de todos los 
estudiantes, con 
especial énfasis en 
aquellos que están 
excluidos, marginados o 
en riesgo de estarlo; 

XI. Habilitación 
Especializada: Proceso 
de duración por el 
tiempo requerido por las 
personas, con objetivos 

VIII. Discapacidad: 
Concepto en 
permanente evolución 
como resultado de la 
compleja interacción 
entre las personas con 
deficiencias 
previsiblemente 
permanentes y 
cualquier tipo de 
barreras que limiten o 
impidan su 
participación plena y 
efectiva en la 
sociedad, de manera 
incluyente con los 
demás; 

IX. Discriminación: 
Cualquier distinción, 
exclusión o restricción 
que tenga el propósito 
o el efecto de 
obstaculizar el 
reconocimiento, goce 
o ejercicio, en 
igualdad de 
condiciones, de todos 
los derechos 
humanos, garantías y 
libertades 
fundamentales; 

X. Habilitación 
terapéutica: Proceso 

cualquier otra que tenga por 
efecto anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o 
ejercicio, de los derechos y 
libertades fundamentales, 
así como la igualdad de las 
personas frente al ejercicio 
de derechos. También será 
considerada como 
discriminación la bifobia, 
homofobia, lesbofobia, 
transfobia, misoginia, 
xenofobia, la segregación 
racial y otras formas 
conexas de intolerancia; el 
antisemitismo en cualquiera 
de sus manifestaciones; 
 
IX. Habilitación terapéutica: 
Proceso de intervención 
médico, psicológico, social, 
educativo y técnico, entre 
otros, a efecto de mejorar la 
condición física, mental y el 
desarrollo de competencias 
y habilidades de las 
personas para lograr su 
inclusión conforme lo 
requiera su desarrollo; 
 
X. Inclusión: Eliminación de 
las barreras u obstáculos a 
los que puedan enfrentarse 
las personas con 
discapacidad en el entorno; 

XI. Integración: 
Estrategia para asegurar 
que los derechos de las 
personas con 
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definidos de orden 
médico, psicológico, 
psiquiátrico, social, 
educativo, técnico, 
laboral; entre otros; a 
efecto de mejorar el 
estado físico, mental y 
social de las personas 
para lograr su más 
adecuada y pronta 
integración social y 
productiva; 

XII. Igualdad de género: 
La posibilidad y 
capacidad de ser 
titulares 
cualitativamente de los 
mismos derechos, sin 
importar las diferencias 
de género al que 
pertenezcan; 

XIII. Inclusión: Cuando 
la sociedad actúa sin 
discriminación ni 
prejuicios e incluye a 
toda persona, 
considerando que la 
diversidad es una 
condición humana; 

XIV. Inclusión Social: 
Proceso de mejorar las 
condiciones de las 

de duración limitada y 
con un objetivo 
definido de orden 
médico, psicológico, 
social, educativo y 
técnico, entre otros, a 
efecto de mejorar la 
condición física y 
mental de las 
personas para lograr 
su más acelerada 
integración social y 
productiva; 

XI. Inclusión: Cuando 
la sociedad actúa sin 
ejercer la 
discapacidad social, 
discriminación ni 
prejuicios e incluye a 
toda persona en la 
vida política, 
económica, social, 
educativa, laboral y 
cultural, considerando 
que la diversidad es 
una condición 
humana; 

XII. Integración: 
Cuando un individuo 
con características 
diferentes se integra a 
la vida social al contar 
con las facilidades 

discapacidad se 
incorporen en la 
legislación, política 
pública y procedimientos 
y prácticas de la autoridad 
pública, velar por la 
participación significativa 
de estas personas y 
evaluar los efectos que 
pueda tener sobre ellas 
cualquier política o 
programa. También es 
una medida para lograr 
que las preocupaciones y 
experiencias de las 
personas con 
discapacidad constituyan 
una dimensión esencial 
de la elaboración, 
aplicación, supervisión y 
evaluación de las políticas 
y los programas en las 
esferas política, 
económica y social, a fin 
de que las personas con 
discapacidad se 
beneficien igual que las 
demás y no se perpetúe la 
desigualdad;  

XII. Ley General: A la Ley 
General para la Atención y 
Protección a Personas con 
la Condición del Espectro 
Autista; 
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personas con Trastorno 
del Espectro Autista para 
que formen parte de la 
sociedad, reconociendo 
sus capacidades, 
oportunidades y la 
dignidad de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad; 

XV. Inclusión Laboral: 
Procesos que permiten 
el acceso de las personas 
con Trastorno del 
Espectro Autista de una 
parte de la población a 
empleos productivos, 
con condiciones 
laborales favorables o 
adecuadas; 

XVI. Inclusión 
Educativa: Proceso 
orientado a responder a 
los requerimientos de 
las personas con 
Trastorno del Espectro 
Autista en todos los 
niveles educativos, 
garantizando su 
participación e 
integración plena y 
erradicando así la 
discriminación; 

necesarias y acordes 
con su condición; 

XIII. Ley General: A la 
Ley General para la 
Atención y Protección 
a Personas con la 
Condición del Espectro 
Autista. 

XIV. Ley: A la presente 
Ley para la 
visibilización e 
Inclusión Social de las 
Personas con la 
Condición del Espectro 
Autista de la Ciudad 
De México; 

XV. Personas con la 
condición del espectro 
autista: Todas 
aquellas que 
presentan una 
condición 
caracterizada en 
diferentes grados por 
dificultades en la 
interacción social, en 
la comunicación 
verbal y no verbal, y 
en comportamientos 
repetitivos; 

XVI. Secretaría: La 
Secretaría de Salud 

XIII. Ley: A la presente 
Ley para la Atención, 
Visibilización e Inclusión 
Social de las Personas con 
la Condición del Espectro 
Autista de la Ciudad de 
México; 

XIV. Personas con la 
Condición del Espectro 
Autista: Todas aquellas 
que presentan una 
condición caracterizada 
por dificultades para la 
interacción y la 
comunicación social, 
intereses restringidos y 
comportamientos 
repetitivos, así como 
sensibilidades sensoriales 
inusuales, la cual es 
identificable mediante 
criterios internacionales 
objetivos y a través del 
uso de pruebas 
específicas; 

XV. Secretaría: La 
Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de 
México; 

XVI. Sector social: 
Conjunto de individuos y 
organizaciones que no 
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XVII. Maestro o maestra 
azul: El docente con 
preparación pedagógica 
y psicológica 
especializada en el 
Trastorno del Espectro 
Autista que crea un 
puente de comunicación 
y entendimiento entre el 
niño y el ambiente 
escolar y, en general, 
con el entorno social; 

XVIII. Personas con 
Trastorno del Espectro 
Autista: Son aquellas 
personas con un grupo 
de afecciones 
caracterizadas por algún 
grado de alteración del 
comportamiento social, 
la comunicación y el 
lenguaje y por un 
repertorio de intereses y 
actividades restringidas, 
estereotipadas y 
repetitivas. 

  

El nivel intelectual varía 
mucho de un caso a otro 
y va desde un deterioro 
profundo hasta casos 
con aptitudes cognitivas 

del Gobierno de la 
Ciudad de México; 

XVII. Sector social: 
Conjunto de 
individuos y 
organizaciones que no 
dependen del sector 
público y que son 
ajenas al sector 
privado; 

XVIII. Sector privado: 
Personas físicas y 
morales dedicadas a 
las actividades 
preponderantemente 
lucrativas y aquellas 
otras de carácter civil 
distintas a los 
sectores público y 
social; 

XIX. Seguridad 
jurídica: Garantía 
dada al individuo por 
el Estado de que su 
persona, sus bienes y 
sus derechos no serán 
objeto de ataques 
violentos; o que, si 
estos llegaran a 
producirse, le serán 
asegurados por la 
sociedad, la 

dependen del sector 
público y que son ajenas 
al sector privado; 

XVII. Sector privado: 
Personas físicas y 
morales dedicadas a las 
actividades 
preponderantemente 
lucrativas y aquellas otras 
de carácter civil distintas 
a los sectores público y 
social; 

XVIII. Seguridad jurídica: 
Principio rector de la 
actuación del Estado 
frente a la ciudadanía que 
dota a ésta de certeza 
frente a la actuación de 
aquél;  

XIX. Seguridad social: 
Conjunto de medidas para 
la protección de las 
personas ante riesgos, 
con carácter individual, 
que se presentan en uno u 
otro momento de sus 
vidas, en el nacimiento, 
por un accidente o en la 
enfermedad; 

XX. Sensibilizar: Hacer 
que las personas físicas y 
morales mediante 
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altas. Los aspectos 
centrales que las 
caracterizan son: 
deficiencias en la 
interacción y 
comunicación social; la 
flexibilidad del 
pensamiento y de la 
conducta, que están 
asociadas a 
comportamientos 
repetitivos e intereses 
restringidos; así como 
alteraciones sensoriales; 
manifestándose en 
diferentes niveles de 
severidad y necesidad de 
apoyo, los cuales varían 
con el tiempo, de 
acuerdo con la atención 
recibida, sin menoscabo 
de las actualizaciones 
que organismos 
internacionales 
reconocidos emitan 
sobre la materia; 

  

XIX. Sector privado: 
Personas físicas y 
morales dedicadas a las 
actividades 
preponderantemente 
lucrativas y aquellas 

protección y 
reparación de los 
mismos; 

XX. Seguridad social: 
Conjunto de medidas 
para la protección de 
los ciudadanos ante 
riesgos, con carácter 
individual, que se 
presentan en uno u 
otro momento de sus 
vidas, en el 
nacimiento, por un 
accidente o en la 
enfermedad; 

XXI. Sensibilizar: 
Hacer que las 
personas físicas y 
morales mediante 
programas y políticas 
públicas se den cuenta 
de las  necesidades, y 
alcances de las 
condiciones que 
espectro autista 
genera, y que de igual 
forma deben disfrutar 
de los derechos que 
las leyes mexicanas y 
tratados internaciones 
les otorgan. 

programas y políticas 
públicas se den cuenta de 
las necesidades, y los  
alcances de las 
condiciones que el 
espectro autista genera, 
enfatizando que quien 
vive con esta condición 
también es una persona 
sujeta de derechos que le 
son reconocidos por las 
leyes mexicanas y los 
tratados internacionales; 

XXI. Sustentabilidad 
ambiental: 
Administración eficiente y 
racional de los bienes y 
servicios ambientales, a 
fin de lograr el bienestar 
de la población actual, así 
como el acceso a los 
sectores en situación de 
vulnerabilidad o a las 
personas pertenecientes 
a los grupos de atención 
prioritaria;  

XXII. Trastorno del 
Espectro Autista: Se 
caracteriza por déficits 
persistentes en la 
capacidad de iniciar y 
sostener la interacción 
social recíproca y la 
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otras de carácter civil 
distintas a los sectores 
público y social; 

  

XX. Sector social: 
Conjunto de individuos y 
organizaciones que no 
dependen del sector 
público y que son ajenas 
al sector privado; 

XXI. Seguridad jurídica: 
Garantía dada al 
individuo por el 
Ejecutivo local de que su 
persona, sus bienes y 
sus derechos no serán 
objeto de ataques 
violentos o que si estos 
llegaran a producirse, le 
serán asegurados por la 
sociedad la protección y 
reparación de los 
mismos; 

XXII. Seguridad social: 
Conjunto de medidas 
para la protección de los 
ciudadanos ante riesgos, 
con carácter individual, 
que se presentan en uno 
u otro momento de sus 
vidas, en el nacimiento, 

XXII. Sustentabilidad 
ambiental: 
Administración 
eficiente y racional de 
los bienes y servicios 
ambientales, a fin de 
lograr el bienestar de 
la población actual, 
garantizar el acceso a 
los sectores más 
vulnerables y evitar 
comprometer la 
satisfacción de las 
necesidades básicas y 
la calidad de vida de 
las generaciones 
futuras; y 

XXIII. 
Transversalidad: 
Diversas formas de 
coordinación no 
jerárquica utilizadas 
para el diseño e 
implementación de 
políticas públicas, así 
como para la gestión y 
provisión de servicios 
públicos, que exige 
articulación, bilateral 
o multilateral, dentro 
de las atribuciones de 
las dependencias y 
entidades de la 

comunicación social; y 
por un rango de patrones 
comportamentales e 
intereses restringidos, 
repetitivos e inflexibles.  

El inicio del trastorno 
ocurre durante el período 
del desarrollo, 
típicamente en la primera 
infancia, pero los 
síntomas pueden no 
manifestarse plenamente 
hasta más tarde, cuando 
las demandas sociales 
exceden las capacidades 
limitadas. Los déficits son 
lo suficientemente graves 
como para causar 
deterioro a nivel personal, 
familiar, social, 
educativo, ocupacional o 
en otras áreas 
importantes del 
funcionamiento y 
desarrollo de las 
personas; 

XXIII. Transversalidad: 
Diversas formas de 
coordinación no 
jerárquica utilizadas para 
el diseño e 
implementación de 
políticas públicas, así 
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por un accidente o en la 
enfermedad; 

XXII. SESVER: Servicios 
de Sector Salud de la 
Ciudad de México; 

XXIII. Sustentabilidad 
ambiental: 
Administración eficiente 
y racional de los bienes y 
servicios ambientales, a 
fin de lograr el bienestar 
de la población actual, 
garantizar el acceso a los 
sectores más 
vulnerables y evitar 
comprometer la 
satisfacción de las 
necesidades básicas y la 
calidad de vida de las 
generaciones futuras; y 

XXIV. Transversalidad: 
Diversas formas de 
coordinación no 
jerárquica utilizadas 
para el diseño e 
implementación de 
políticas públicas, así 
como para la gestión y 
provisión de servicios 
públicos, que exige 
articulación, bilateral o 
multilateral, dentro de 

Administración 
Pública. 

XXIV. Visibilización: El 
proceso llevado por 
las autoridades y 
habitantes de la 
Ciudad de México, 
para sensibilizar a la 
sociedad, con respecto 
de las personas que 
viven con la condición 
del espectro autista. 

  

como para la gestión y 
provisión de servicios 
públicos, que exige 
articulación, bilateral o 
multilateral, dentro de las 
atribuciones de las 
dependencias y entidades 
de la Administración 
Pública local; 

XXIV. Visibilización: 
Estrategia para revertir la 
discriminación 
estructural, impulsada 
por las autoridades de la 
Ciudad de México, para 
sensibilizar a la sociedad, 
con respecto de las 
personas que viven con la 
condición del espectro 
autista;  

XXV. Diseño universal: El 
diseño de productos, 
entornos, programas y 
servicios que puedan 
utilizar todas las 
personas, sin necesidad 
de adaptación ni diseño 
especializado de manera 
que tenga plenamente en 
cuenta su dignidad y 
diversidad. El diseño 
universal no excluirá las 
ayudas técnicas para 
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las atribuciones de las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Federal y sus 
correlativas 
administraciones 
públicas de esta Ciudad y 
sus Alcaldías que la 
conforman. 

grupos particulares de 
personas con 
discapacidad y personas 
con movilidad limitada 
cuando se necesiten, lo 
anterior con base en los 
siguientes principios: uso 
equitativo, uso flexible, 
uso simple o intuitivo, 
información perceptible, 
tolerancia al error, 
mínimo esfuerzo físico y 
adecuado tamaño de 
aproximación y uso; y 

XXVI. Tarjeta Incluyente: 
Tarjeta Incluyente de 
Gratuidad para Personas 
con Discapacidad, que 
expide el Gobierno de la 
Ciudad de México. 
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Artículo 4. Corresponde 
al Gobierno de la Ciudad 
de México sensibilizar a 
la ciudanía con la 
realización de la 
promoción, respeto, 
garantía y ejercicio de 
los Derechos Humanos 
que les asisten a los 
niños, niñas y adultos 
con el Trastorno del 
Espectro Autista. 

Artículo 4. 
Corresponde al 
Gobierno de la Ciudad 
de México y a sus 
Alcaldías, asegurar el 
respeto y ejercicio de 
los derechos que les 
asisten a las personas 
con la condición del 
espectro autista, 
conforme a la 
accesibilidad 
universal, 
promoviendo su 
visibilización y 
evitando cualquier 
acto de 
discriminación. 

Artículo 4. Corresponde al 
Gobierno de la Ciudad de 
México y a sus Alcaldías,  
promover la participación 
de las personas con la 
Condición del Espectro 
Autista en todos los 
aspectos de la vida a través  
de la accesibilidad, diseño 
universal y los ajustes 
razonables, para que puedan 
ejercer sus derechos y evitar 
cualquier acto de 
discriminación. 
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Artículo 5. Las 
autoridades del 
Gobierno de esta Ciudad 
y de los organismos 
autónomos, con el 
objeto de dar 
cumplimiento a la 
presente Ley, deberán 
implementar de manera 
progresiva las políticas y 
acciones eficientes que 
correspondan conforme 
a los programas 
aplicables en el ámbito 
de sus competencias o 
su colaboración 
conjunta. 

  

Artículo 5. Las 
autoridades de la 
Ciudad y de las 
Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias y 
con la finalidad de dar 
debido cumplimiento a 
la presente Ley, 
deberán implementar 
de manera progresiva, 
las políticas y acciones 
correspondientes a los 
programas aplicables, 
utilizando la 
transversalidad de las 
políticas en materia de 
inclusión social de las 
personas con la 
condición del espectro 
autista de la Ciudad de 
México. 

  

Artículo 5. Todas las 
autoridades de la Ciudad de 
México y de las Alcaldías, en 
el ámbito de sus 
competencias y con la 
finalidad de dar 
cumplimiento a la presente 
Ley, deberán implementar 
de manera progresiva en 
las políticas, programas o 
acciones, la transversalidad 
en materia de inclusión de 
las personas con la 
Condición del Espectro 
Autista de la Ciudad de 
México, de acuerdo con sus 
previsiones 
presupuestarias.  
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Artículo 6. Los principios 
fundamentales que 
deben contener las 
políticas públicas en 
materia del Trastorno 
del Espectro Autista, con 
independencia de otros 
señalados en diversas 
leyes o instrumentos 
legales, son: 

  

I. Autonomía: Contribuir 
para que los niños, niñas 
y adultos con Trastorno 
del Espectro Autista se 
puedan valer por sí 
mismas; 

II. Corresponsabilidad 
Social: Garantizar lograr 
la sensibilidad y 
responsabilidad 
compartida entre 
sociedad civil, las 
familias, las 
instituciones federales, 
estatales, y de esta 
ciudad, públicas y 
privadas, para lograr 
una inclusión efectiva; 

III. Dignidad: Valor que 
reconoce una calidad 

Artículo 6. Los 
principios 
fundamentales que 
deberán contener las 
políticas públicas en 
materia del fenómeno 
autístico, son: 

  

I. Autonomía: 
Coadyuvar a que las 
personas con la 
condición del espectro 
autista se puedan 
valer por sí mismas; 

II. Dignidad: Valor que 
reconoce una calidad 
única y excepcional a 
todo ser humano por 
el simple hecho de 
serlo, como lo son las 
personas con la 
condición del espectro 
autista; 

III. Igualdad: 
aplicación de derechos 
iguales para todas las 
personas, incluidas 
aquellas que se 
encuentran con la 

Artículo 6. Los principios 
fundamentales que 
deberán contener las 
políticas públicas en 
materia de inclusión de 
personas con la  
Condición del Espectro 
Autista, con 
independencia de otros 
señalados en diversas 
leyes o instrumentos 
legales, son:  

I. Autonomía: Reconoce 
la libertad de tomar las 
propias decisiones y la 
independencia de las 
personas;   

II. Dignidad: Reconoce 
una calidad única y 
excepcional a todo ser 
humano por el simple 
hecho de serlo; 

III. Igualdad: Garantiza 
el ejercicio de derechos 
a todas las personas sin 
distinción alguna. Para 
ello debe de asegurarse 
tanto la igualdad formal 
ante la ley como la 
igualdad sustantiva;  
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única y excepcional a 
todo ser humano por el 
simple hecho de serlo, 
como lo son los niños, 
niñas y adultos con 
Trastorno del Espectro 
Autista; 

IV. Igualdad: Aplicación 
de derechos iguales para 
los niños, niñas y 
adultos, con Trastorno 
del Espectro Autista; 

V. Igualdad de género: 
La posibilidad y 
capacidad de ser 
titulares de los mismos 
derechos de calidad y 
eficiencia, sin importar 
las diferencias de género 
al que pertenezcan; 

VI. Inclusión: Cuando la 
sociedad actúa sin 
discriminación ni 
prejuicios e incluye a 
toda persona, 
considerando que la 
diversidad es una 
condición humana; 

VII. Inviolabilidad de 
derechos: Prohibición de 
pleno derecho para que 
ninguna persona u 

condición del espectro 
autista; 

IV. Inclusión Social: el 
principio en virtud del 
cual la sociedad 
promueve valores 
compartidos 
orientados al bien 
común y a la cohesión 
social, permitiendo 
que todas las 
personas con 
discapacidad tengan 
las oportunidades y 
recursos necesarios 
para participar 
plenamente en la vida 
política, económica, 
social, educativa, 
laboral y cultural, y 
para disfrutar de unas 
condiciones de vida en 
igualdad con los 
demás; 

V. Inviolabilidad de los 
derechos: Prohibición 
de pleno derecho para 
que ninguna persona u 
órgano de gobierno 
atente, lesione o 
destruya los derechos 
humanos ni las leyes, 
políticas públicas y 

IV. Inclusión: Participación 
significativa de las personas 
con discapacidad en toda su 
diversidad, promoviendo el 
ejercicio efectivo de 
derechos e incorporación 
en todos los asuntos que 
les afecten para 
manifestar su opinión y 
que ésta sea incluida en 
la legislación, política 
pública y ámbito judicial; 

V. Justicia: Las personas 
con la condición del 
espectro autista, 
tendrán acceso a la 
justicia en igualdad de 
condiciones con las 
demás, incluso mediante 
ajustes de 
procedimiento y 
adecuados a la edad, 
para facilitar el 
desempeño de las 
funciones efectivas de 
esas personas como 
participantes directos e 
indirectos, incluida la 
declaración como 
testigos, en todos los 
procedimientos 
judiciales, con inclusión 
de la etapa de 
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órgano de gobierno 
atente, lesione o 
destruya los derechos 
humanos, ni las leyes, 
políticas públicas y 
programas en favor de 
los niños, niñas y adultos 
con Trastorno del 
Espectro Autista; 

VIII. Justicia: Equidad, 
virtud de dar a cada uno 
lo que pertenece o 
corresponde. Dar a los 
niños, niñas y adultos 
con Trastorno del 
Espectro Autista la 
atención que responda a 
sus necesidades y a sus 
legítimos Derechos 
Humanos y Civiles; 

IX. Justicia Social: Es el 
principio fundamental 
para la coexistencia 
pacífica y próspera entre 
las naciones. Defender 
los principios de justicia 
cuando se promueve la 
igualdad de género o los 
derechos de los pueblos 
indígenas y los 
migrantes, así como 
procurar el avance 
cuando se eliminan las 

programas en favor de 
las personas con la 
condición del espectro 
autista; 

VII. Justicia: Equidad, 
virtud de dar a cada 
uno lo que le 
pertenece o 
corresponde. Dar a las 
personas con la 
condición del espectro 
autista, la atención 
que responda a sus 
necesidades y a sus 
legítimos derechos 
humanos y civiles; 

VIII. Libertad: 
Capacidad de las 
personas con la 
condición del espectro 
autista para elegir los 
medios para su 
desarrollo personal o, 
en su caso, a través de 
sus familiares en 
orden ascendente o 
tutores; 

IX. Respeto: 
Consideración al 
comportamiento y 
forma de actuar 
distinta de las 

investigación y otras 
etapas preliminares;  

VI. Libertad: Capacidad 
de las personas con la 
Condición del Espectro 
Autista, para elegir los 
medios para su 
desarrollo personal; o, 
en su caso ser asistidos 
por las personas que 
señale la legislación civil 
aplicable.   

VII. Respeto: Obligación 
de las autoridades en 
relación a los derechos 
humanos;  

VIII. Transparencia: El 
acceso objetivo, 
oportuno, sistemático y 
veraz de la información 
sobre la magnitud, 
políticas, programas y 
resultados de las 
acciones puestas en 
marcha por las 
autoridades en la 
gestión y resolución de 
la condición del espectro 
autista; 

Los demás, que 
respondan a la 
interpretación de los 
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barreras que enfrentan 
las personas debido al 
género, edad, raza, 
etnia, religión, cultura, 
discapacidad o persona 
especial; 

X. Libertad: Capacidad 
de los niños, niñas y 
adultos con Trastorno 
del Espectro Autista para 
elegir los medios para su 
desarrollo personal o en 
caso a través de sus 
familiares, personas 
cuidadoras, curadoras o 
tutoras; 

XI. Respeto: Deber de 
asegurar la libre 
manifestación del 
comportamiento, forma 
de actuar y ejercicio de 
los derechos humanos 
de los niños, niñas y 
adultos con Trastorno 
del Espectro Autista; 

XII. Transparencia: El 
acceso objetivo, 
oportuno, sistemático y 
veraz a la información, 
sobre la magnitud, 
políticas, programas y 
resultados de las 

personas con la 
condición del espectro 
autista; 

X. Transparencia: El 
acceso objetivo, 
oportuno, sistemático 
y veraz de la 
información sobre la 
magnitud, políticas, 
programas y 
resultados de las 
acciones puestas en 
marcha por las 
autoridades 
participantes en la 
gestión y resolución 
del fenómeno autista; 

Los demás que 
respondan a la 
interpretación de los 
principios rectores en 
materia de derechos 
humanos contenidos 
en la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
la Constitución de la 
Ciudad de México, 
Tratados 
Internacionales y 
demás leyes 
aplicables a la metería 

principios rectores en 
materia de derechos 
humanos contenidos en 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tratados 
Internacionales, en la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México, Ley 
para la Integración al 
Desarrollo de las 
Personas con 
Discapacidad y demás 
leyes aplicables a la 
materia. 
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acciones puestas en 
marcha por las 
autoridades en la 
gestión y resolución del 
Trastorno del Espectro 
Autista, y 

XIII. Los demás que 
respondan a la 
interpretación de los 
principios rectores en 
materia de derechos 
humanos contenidos en 
el artículo primero de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XIV. Persona especial. 
Son los niños, niñas y 
adultos con Trastorno 
del Espectro Autista. 
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Artículo 7. Para el 
cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente 
Ley, las dependencias e 
Instituciones del 
Gobierno de esta Ciudad 
y Organismos 
Autónomos, formularán, 
respecto de los asuntos 
de su competencia, las 
propuestas de 
programas, objetivos, 
metas, estrategias y 
acciones, así como sus 
previsiones 
presupuestarias. 

Artículo 7. Para el 
debido cumplimiento 
de la presente Ley, las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Local, 
formularán políticas 
contemplando la 
transversalidad, 
respecto de los 
asuntos de su ámbito 
de competencia, las 
propuestas de 
programas, objetivos, 
metas, estrategias y 
acciones, así como sus 
previsiones 
presupuestarias. 

Artículo 7. Para el debido 
cumplimiento de la 
presente Ley, las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Local, formularán 
políticas contemplando 
la transversalidad, 
respecto de los asuntos 
de su competencia, las 
propuestas de 
programas, objetivos, 
metas, estrategias y 
acciones, así como sus 
previsiones 
presupuestarias. 
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Artículo 8. El Gobierno 
de la Ciudad de México 
se coordinará con el 
Gobierno Federal, 
mediante la celebración 
de convenios, con el 
objeto de alinear los 
programas con la 
política pública y los 
presupuestos 
etiquetados en materia 
de atención, 
intervención, protección 
e inclusión de los niños y 
niñas con Trastorno del 
Espectro Autista, con 
arreglo al sistema 
competencial que 
corresponde a cada 
orden de gobierno, a fin 
de lograr una efectiva 
transversalidad de las 
políticas públicas. 

  

Artículo 8. El Gobierno 
de la Ciudad de 
México, en el marco de 
colaboración que 
establece la Ley 
General, se coordinará 
con las dependencias 
y entidades 
competentes del 
Gobierno Federal, 
mediante la 
celebración de 
convenios, con el fin 
de alinear los 
programas locales con 
la política pública en 
materia de atención y 
protección a personas 
con la condición del 
espectro autista. Lo 
anterior, con arreglo 
al sistema 
competencial que 
corresponde a cada 
orden de gobierno, a 
fin de lograr una 
efectiva 
transversalidad de las 
políticas públicas para 
la atención integral, 
en materia de 
educación, salud y 
asistencia social en 
general, de las 

Artículo 8. Todas las 
autoridades de la Ciudad 
de México y de las 
Alcaldías, en los ámbitos 
de sus respectivas 
competencias, deberán 
realizar acciones a favor 
de las personas que 
viven con la Condición 
del Espectro Autista.       

Es obligación del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, proveer los 
ajustes razonables 
necesarios en los 
servicios públicos y/o 
trámites de cualquier 
dependencia de 
gobierno de la Ciudad de 
México. 

Es obligación de las 
instituciones públicas y 
privadas de la Ciudad de 
México, las Alcaldías, los 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos y las 
Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas, 
capacitar, preparar y 
sensibilizar  al personal 
en materia de 
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personas con dicha 
condición. 

discapacidad para una 
atención efectiva,  trato 
justo, respetuoso y  no 
discriminatorio a las 
personas que viven con 
la Condición del Espectro 
Autista. 
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Artículo 9. En todo lo no 
previsto en el presente 
ordenamiento se 
aplicarán, de manera 
supletoria, entre otras: 

I. La Ley Orgánica del 
Gobierno de la Ciudad de 
México; 

II. La Ley de Salud de la  
Ciudad de México; 

III. La Ley de Educación 
de la  Ciudad de México; 

IV. La Ley de Desarrollo 
Social y Humano para la 
de la  Ciudad de México; 

V. La Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes para de la  
Ciudad de México; 

VI. La Ley para Prevenir 
y eliminar la 
Discriminación de la  
Ciudad de México; 

VII. La Ley del Sistema 
Estatal de Asistencia 
Social de la  Ciudad de 
México; 

Artículo 9. En todo lo 
no previsto en el 
presente 
ordenamiento se 
aplicarán, de manera 
supletoria: 

  

I. Constitución de la 
Ciudad de México; 

II. Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México; 

III. Ley Constitucional 
de Derechos Humanos 
y sus Garantías de la 
Ciudad de México; 

IV. Ley de Atención 
Prioritaria para las 
personas con 
Discapacidad y en 
Situación de 
Vulnerabilidad en la 
Ciudad de México; 

V. Ley de Educación 
del Distrito Federal; 

Artículo 9. En todo lo no 
previsto en la presente 
ley se aplicarán, de 
manera supletoria los 
siguientes 
ordenamientos: 

I. Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad 
de México; 

II. Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México; 

III. Ley de Atención 
Prioritaria para las 
personas con 
Discapacidad y en 
Situación de 
Vulnerabilidad en la 
Ciudad de México; 

IV. Ley de Educación del 
Distrito Federal; 

V. Ley de Salud del 
Distrito Federal; 

VI. Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 
Ciudad de México; 
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VIII. La Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas para de 
la  Ciudad de México; 

IX. La Ley para la 
Integración de las 
Personas con 
Discapacidad de la  
Ciudad de México; 

X. El Código Civil para el 
Distrito Federal; 

XI. El Código Penal para 
el Distrito Federal; 

XII. La Ley de 
Planeación del Distrito 
Federal, y 

XIII. La Ley Orgánica del 
Gobierno de la Ciudad de 
México. 

  

VI. Ley de Salud del 
Distrito Federal; 

VII. Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 
Ciudad de México; 

VIII. Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa de la 
Ciudad de México; 

IX. Código Civil para el 
Distrito Federal. 

VII. Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa de la 
Ciudad de México; 

VIII. Código Civil para el 
Distrito Federal;  

IX. Ley para la 
Integración al Desarrollo 
de las Personas con 
Discapacidad de la 
Ciudad de México; y 

X. Demás Leyes 
aplicables. 
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CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las 
Obligaciones 

CAPÍTULO II 

De los Derechos y de 
las Obligaciones 

CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las 
Obligaciones 

Sección Primera 

De los Derechos 

Sección Primera 

De los Derechos 

Sección Primera 

De los Derechos 

Artículo 10. Se 
reconocen como 
derechos fundamentales 
de los niños y niñas con 
Trastorno del Espectro 
Autista, de sus padres o 
de quien legalmente se 
encuentre a su cargo, en 
los términos de las 
disposiciones aplicables, 
los siguientes: 

  

I. Gozar plenamente de 
los Derechos Humanos 
que garantiza la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y Tratados 
Internacionales, la 
Constitución Política de 
la Ciudad de México y las 

Artículo 10. Son 
derechos de las 
personas con la 
condición del espectro 
autista y/o de sus 
familias, en los 
términos de las 
disposiciones 
aplicables, los 
siguientes: 

  

I. Gozar plenamente 
de los derechos 
humanos que 
garantiza la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, los 
tratados 
internacionales, la Ley 
General para la 
Atención y Protección 

Artículo 10. Son derechos de 
las personas con la Condición 
del Espectro Autista, en los 
términos de las disposiciones 
aplicables, los siguientes: 

I. Gozar plenamente de los 
derechos humanos que 
garantiza la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados 
Internacionales, la Ley General 
para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del 
Espectro Autista, la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México, la presente 
ley y demás leyes 
aplicables; 

II. Recibir el apoyo, acceso 
y protección de sus 
derechos constitucionales y 
legales por parte de las 
autoridades de la Ciudad de 
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leyes aplicables en la 
materia; 

II. Solicitar y tener una 
evaluación médica, 
psicológica, psiquiátrica 
y social, así como un 
diagnóstico temprano, 
preciso, accesible, 
actualizado y sin 
prejuicios, de acuerdo 
con los objetivos del 
Sistema Nacional de 
Salud; 

III. Tener una 
evaluación continua y 
detección temprana 
multidisciplinaria, 
precisa, accesible, 
actualizada y equitativa, 
de acuerdo con los 
objetivos de los 
Sistemas Nacional de 
Educación y Educativo, 
cuando así sean 
requeridos; 

IV. Recibir consultas 
clínicas y contar con 
terapias de Habilitación 
Especializadas, 
oportunas y eficaces en 
la red hospitalaria de la 
Ciudad de México; 

a Personas con la 
Condición del Espectro 
Autista, y Constitución 
Política de la Ciudad 
de México; 

II. Recibir el apoyo y 
la protección de sus 
derechos 
constitucionales y 
legales por parte de 
las autoridades 
públicas de la 
Federación, de la 
Ciudad y de las 
Alcaldías; 

III. Tener un 
diagnóstico y una 
evaluación clínica 
temprana, precisa, 
accesible y sin 
prejuicios de acuerdo 
con los objetivos del 
Sistema Local de 
Salud; 

IV. Solicitar y recibir 
los certificados de 
evaluación y 
diagnóstico 
indicativos del estado 
en que se encuentren 
las personas con la 

México, y de las Alcaldías, 
en el ámbito de sus 
competencias; para el 
ejercicio efectivo de su 
capacidad jurídica.  
 
III. Tener un diagnóstico y una 
evaluación clínica integral, 
oportuna, temprana, precisa, 
accesible y sin prejuicios de 
acuerdo con los objetivos del 
Sistema Local de Salud; 
 
IV. Recibir consultas 
clínicas integrales y terapias 
de habilitación 
especializadas en la red 
hospitalaria de la Ciudad de 
México;  
 
V. Contar con los cuidados 
apropiados para su salud, con 
acceso a tratamientos y 
medicamentos de calidad, que 
les sean administrados 
oportunamente, tomando todas 
las medidas y precauciones 
necesarias; 
 
VI. Solicitar y recibir la Tarjeta 
Incluyente, que expide el  
Gobierno de la Ciudad de 
México, a toda persona con 
una discapacidad permanente, 
así como gozar de la atención 
preferencial en los trámites y 
servicios que de manera 
enunciativa mas no limitativa 
que se señalen en el Catálogo 
de Trámites y Servicios.  
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V. Solicitar y recibir los 
certificados de 
evaluación y diagnóstico 
indicativos de su 
condición en que se 
encuentren los niños y 
niñas con Trastorno del 
Espectro Autista; 

VI. Disponer de su ficha 
personal en lo que 
concierne al área 
médica, psicológica, 
psiquiátrica y educativa; 

VII. Ser registrados en 
una base de datos del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, siendo los 
encargados de 
alimentarla e integrarla 
y enviarla a dicha 
dependencia, la 
Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Educación 
y el DIF.; 

VIII. Contar, a través del 
Gobierno de la Ciudad y 
de la red hospitalaria de 
la Ciudad de México, 
según sea el caso, con 
médicos y especialistas 
en los cuidados 
apropiados y eficientes 

condición del espectro 
autista; 

V. Recibir consultas 
clínicas y terapias de 
habilitación 
especializadas en la 
red hospitalaria de la 
Ciudad de México y 
sus Alcaldías, así 
como contar con 
terapias de 
habilitación; 

VI. Disponer de su 
ficha personal en lo 
que concierne al área 
médica, psicológica, 
psiquiátrica y 
educativa, al 
momento en que les 
sean requeridos por 
autoridad 
competente; 

VII. Contar con los 
cuidados apropiados 
para su salud mental y 
física, con acceso a 
tratamientos y 
medicamentos de 
calidad, que les sean 
administrados 
oportunamente, 
tomando todas las 

 
VII. Recibir una educación o 
capacitación inclusivas, 
accesibles y asequibles o 
gratuitas, tomando en 
cuenta sus necesidades 
específicas, mediante 
evaluaciones pedagógicas, a 
fin de fortalecer la 
posibilidad de una vida 
independiente en todos los 
niveles educativos; 

VIII. Contar con elementos que 
faciliten su proceso de inclusión 
a escuelas de educación 
regular, inclusiva y accesible, 
así como a programas a 
través de plataformas 
digitales y tecnologías de la 
información en todos los 
niveles educativos; 

IX. Acceder a los programas 
gubernamentales, para recibir 
alimentación nutritiva, 
suficiente, de calidad, y de 
acuerdo a las necesidades 
metabólicas propias de su 
condición; 

X. Crecer y desarrollarse en 
un medio ambiente sano y 
en armonía con la 
naturaleza; 
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para su salud mental, 
física y social, con 
acceso de detección 
temprana, a través de 
estrategias, 
tratamientos y 
medicamentos de 
calidad, que les sean 
administrados 
oportunamente, 
tomando todas las 
medidas y precauciones 
necesarias, dando 
seguimiento al 
desarrollo de los niños, 
niñas y adultos con 
Trastorno Autista y 
afecciones psicológicas y 
psiquiátricas; 

IX. Ser inscritos en el 
Sistema de Protección 
Social en Salud, 
conforme a lo 
establecido en la Ley 
General de Salud; 

X. Se garantice el acceso 
a una educación 
inclusiva, equitativa, 
efectiva en cobertura, 
eficaz en la calidad y en 
la atención, apegada a la 
estrategia del diseño 
universal, garante de la 

medidas y 
precauciones 
necesarias; 

VIII. Contar con la 
credencial que expide 
la Secretaría de La 
Secretaría de 
Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de 
México a toda persona 
con una discapacidad, 
así como gozar de la 
atención preferencial 
en los trámites y 
servicios que de 
manera enunciativa 
más no limitativa que 
se señalen en el 
Catálogo Único de 
Servicios. 

IX. Recibir una 
educación o 
capacitación basada 
en criterios de 
integración e 
inclusión, tomando en 
cuenta sus 
capacidades y 
potencialidades, 
mediante 
evaluaciones 
pedagógicas, a fin de 
fortalecer la 

XI. Ser incorporadas a los 
programas públicos de 
vivienda, en términos de las 
disposiciones aplicables, con el 
fin de adquirir una vivienda 
propia, asequible, para un 
alojamiento accesible y 
adecuado; 
 
XII. Utilizar el servicio del 
transporte público y privado 
como medio de libre 
desplazamiento; con el 
acceso a los programas que 
tiene el Gobierno de la 
Ciudad de México, para las 
personas con discapacidad; 
 
XIII. Disfrutar de la cultura, de 
las distracciones, del tiempo 
libre, de las actividades 
recreativas y deportivas que 
coadyuven a su desarrollo físico 
y mental; 

XIV. Tomar decisiones por 
sí, en total apego al 
reconocimiento de la 
capacidad jurídica de todas 
las personas. Para ello, 
podrán acceder a los 
mecanismos dispuestos del 
sistema de apoyos; 
 
XV. Gozar de una vida 
sexual digna, libre, 
informada y segura; 
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plena inclusión social, 
educativa y laboral; 

XI. Transitar, en el 
marco de la educación 
especial a que se refiere 
la Ley de Educación para  
la Ciudad de México, de 
los Centros de Atención 
a escuelas de educación 
regular, a efecto de que 
las y los niños, niñas y 
adultos con Trastorno 
del Espectro Autista 
tengan una educación 
inclusiva; 

XII. Acceder a los 
programas 
institucionales para 
recibir alimentación 
nutritiva, suficiente, de 
calidad, y de acuerdo con 
las necesidades 
metabólicas propias de 
su trastorno, 
garantizando la 
factibilidad 
presupuestaria; 

XII. Recibir formación y 
capacitación para 
obtener un empleo 
adecuado, sin 

posibilidad de una 
vida independiente; 

X. Contar, con 
elementos que 
faciliten su proceso de 
inclusión a escuelas 
de educación regular; 

XI. Acceder a los 
programas 
gubernamentales para 
recibir alimentación 
nutritiva, suficiente, 
de calidad, y de 
acuerdo a las 
necesidades 
metabólicas propias 
de su condición; 

XII. A crecer y 
desarrollarse en un 
medio ambiente sano 
y en armonía con la 
naturaleza; 

XIII. Ser sujetos de 
los programas 
públicos de vivienda, 
en términos de las 
disposiciones 
aplicables, con el fin 
de disponer de 
vivienda propia para 

XVI. Contar con asesoría y 
asistencia jurídica cuando sus 
derechos humanos y civiles les 
sean violados; 
 
XVII. Participar en la vida 
productiva de la Ciudad, con 
dignidad e independencia, 
como lo plantea una 
adecuada accesibilidad e 
inclusión; 
 
XVIII. Recibir información, 
capacitación, formación 
profesional y el desarrollo 
de habilidades y 
competencias para ejercer 
su derecho al trabajo, sin 
discriminación, ni 
prejuicios, ni estigmas, ni 
estereotipos; 
 
XIX. Percibir una 
remuneración justa por su 
colaboración laboral 
productiva, con base en su 
preparación, estudios y 
competencias;  
 
XX. Contar con los ajustes 
razonables necesarios para 
garantizar su plena 
participación, así como 
contar con un adecuado 
acompañamiento, por parte 
de las personas servidoras 
públicas  en los diferentes 
trámites y/o servicios en 
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discriminación ni 
prejuicios; 

XIV. Se deberá tomar las 
medidas necesarias a 
efecto de garantizar por 
parte de las 
Instituciones de 
gobierno y privadas, 
para que  los adultos que 
laboren en las mismas, y 
tengan la condición del 
Espectro Autista, tomen 
las medidas necesarias 
para no afectar su 
condición el desarrollo o 
su permanencia en lugar 
de trabajo, todo esto 
concientizando a los 
compañeros de trabajo 
de ello. 

XV. A crecer y 
desarrollarse en un 
medio ambiente sano y 
en armonía con la 
naturaleza; 

XVI. Ser sujetos de los 
programas públicos de 
vivienda, en términos de 
las disposiciones 
aplicables, con el fin de 
disponer de vivienda 
propia para un 

un alojamiento 
accesible y adecuado; 

XIV. Utilizar el servicio 
del transporte público 
y privado como medio 
de libre 
desplazamiento; 

XV. Disfrutar de la 
cultura, de las 
distracciones, del 
tiempo libre, de las 
actividades 
recreativas y 
deportivas que 
coadyuven a su 
desarrollo físico y 
mental; 

XVI. Tomar decisiones 
por sí o a través de sus 
padres o tutores para 
el ejercicio de sus 
legítimos derechos, 
que les garanticen su 
derecho a la inclusión 
social y una adecuada 
visibilización por parte 
de la sociedad en 
general; 

XVII. Gozar de una 
vida sexual digna y 
segura; 

todas las dependencias de la 
Ciudad de México; 

XXI. En caso de ser 
necesario, tener un libre 
acceso con animales de 
asistencia a todas las 
Instituciones Públicas de la 
Ciudad de México, las 
Alcaldías, los Organismos 
Constitucionales 
Autónomos, 
establecimientos públicos y 
privados;  

XXII. Derecho de la persona 
a la auto adscripción como 
Persona con Discapacidad 
Psicosocial; y 

XXIII. Los demás que 
garanticen su integridad, su 
dignidad, su bienestar, y su 
integración plena a la 
sociedad con base en las 
Leyes aplicables. 
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alojamiento accesible y 
adecuado; 

XVII. Participar en la 
vida productiva con 
dignidad e 
independencia; 

XVIII. Percibir la 
remuneración justa por 
la prestación de su 
colaboración laboral 
productiva, que les 
alcance para 
alimentarse, vestirse y 
alojarse 
adecuadamente, así 
como también para 
solventar cualquier otra 
necesidad vital, a fin de 
lograr una vida digna, en 
los términos de las 
disposiciones 
constitucionales y de las 
correspondientes leyes 
reglamentarias; 

XIX. Utilizar el servicio 
del transporte público 
como medio de libre 
desplazamiento y contar 
con una credencial 
expedida por Servicios 
de Salud de la Ciudad de 
México, que le 

XVIII. Contar con 
asesoría y asistencia 
jurídica cuando sus 
derechos humanos y 
civiles les sean 
violados, para 
resarcirlos; 

XIX. Participar en la 
vida productiva de la 
ciudad con dignidad e 
independencia, como 
lo plantea una 
adecuada 
accesibilidad 
universal e inclusión 
social; 

XX. Recibir 
información y 
capacitación para 
obtener un empleo 
adecuado, sin que se 
ejerza una 
discapacidad social, 
discriminación ni 
prejuicios, como lo 
plantea una adecuada 
accesibilidad 
universal e inclusión 
social; 

XXI. Percibir la 
remuneración justa 
por la prestación de su 
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identifique para poder 
garantizar una tarifa 
especial en términos de 
las disposiciones legales 
aplicables; 

XIX. Disfrutar de la 
cultura, de las 
distracciones, del tiempo 
libre, de las actividades 
recreativas y deportivas 
que coadyuven a su 
desarrollo físico y 
mental; 

XX. Tomar decisiones de 
manera libre e 
informada para el 
ejercicio de sus 
legítimos derechos o en 
caso de ser necesario, 
con el apoyo de personas 
tutoras o curadoras 
mismas que serán 
designadas previo la 
opinión de la persona 
con Trastorno de 
Espectro Autista a ser 
escuchadas y 
privilegiando su opinión; 

XXI. Gozar de una vida 
sexual informada, digna 
y segura; 

colaboración laboral 
productiva, que les 
alcance para 
alimentarse, vestirse y 
alojarse 
adecuadamente, así 
como también para 
solventar cualquier 
otra necesidad vital, 
en los términos de las 
disposiciones 
constitucionales y de 
las correspondientes 
leyes reglamentarias; 

XXII. Los demás que 
garanticen su 
integridad, su 
dignidad, su 
bienestar, su 
visibilización y su 
plena integración a la 
sociedad de acuerdo 
con las distintas 
disposiciones 
constitucionales y 
legales. 
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XXII. Contar con 
asesoría, asistencia 
jurídica y atención 
inmediata, cuando sus 
Derechos Humanos les 
sean violados, para 
resarcirlos; 

XXIII. Acceder a todos 
los servicios con que 
cuente el Centro 
Especializado en 
Detección y Atención de 
Autismo, de acuerdo con 
sus objetivos, previsto 
en las disposiciones 
aplicables, y 

XXIV. Los demás que 
garanticen su 
integridad, su dignidad, 
su bienestar y su plena 
inclusión a la sociedad, 
de acuerdo con las 
distintas disposiciones 
constitucionales y 
legales. 

  

Sección Segunda 

De las Obligaciones 

Sección Segunda 

De las Obligaciones 

Sección Segunda 

De las Obligaciones 
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Artículo 11. Son sujetos 
obligados a garantizar y 
otorgar el apoyo y la 
protección de sus 
derechos humanos 
descritos en el artículo 
anterior, los siguientes: 

I. Las Instituciones del 
Gobierno de la Ciudad de 
México. 

II. Las instituciones 
privadas con servicios 
especializados en la 
atención del Trastorno 
del Espectro Autista, 
derivado de la 
subrogación contratada; 

III. Los padres, tutores o 
curador o de quien 
legalmente se encuentre 
a su cargo para otorgar 
los alimentos y 
representar los intereses 
y los niños, niñas y 
adultos con Trastorno 
del Espectro Autista; 

IV. Las y los 
profesionales 
individuales o colegiados 
de la medicina, 
educación y demás que 

Artículo 11. Son 
sujetos obligados a 
garantizar el ejercicio 
de los derechos 
señalados en el 
artículo anterior, los 
siguientes: 

  

I. Las instituciones 
públicas de la Ciudad 
de México y sus 
Alcaldías, para 
atender y garantizar 
los derechos descritos 
en el artículo anterior 
en favor de las 
personas con la 
condición del espectro 
autista, en el ejercicio 
de sus respectivas 
competencias; 

II. Las instituciones 
privadas con servicios 
especializados en la 
atención de la 
condición del espectro 
autista, derivado de la 
subrogación 
contratada; 

III. Los que ejerzan la 
patria potestad o la 

Artículo 11. Son sujetos 
obligados a garantizar el 
ejercicio de los derechos 
señalados en el artículo 
anterior, los siguientes: 

I. Las instituciones 
públicas de la Ciudad de 
México, las Alcaldías y 
los Organismos 
Constitucionales 
Autónomos para 
capacitar, atender y 
garantizar los derechos 
en favor de las personas 
con la Condición del 
Espectro Autista, en el 
ejercicio de sus 
respectivas 
competencias; 

II. Las personas que 
ejerzan la patria 
potestad, la tutoría, o de 
quien legalmente se 
encuentre a su cargo  
para otorgar los 
alimentos y representar 
los intereses y los 
derechos de las 
personas con la 
Condición del Espectro 
Autista; 
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resulten necesarios para 
garantizar la habilitación 
especializada de los 
niños, niñas y adultos 
con Trastorno del 
Espectro Autista, y 

V. Todos aquellos que 
determine la presente 
Ley o cualquier otro 
ordenamiento jurídico 
que resulte aplicable. 

  

tutoría para otorgar 
los alimentos y 
representar los 
intereses y los 
derechos de las 
personas con la 
condición del espectro 
autista; 

IV. Los profesionales 
de la medicina, 
educación y demás 
profesionistas que 
resulten necesarios 
para alcanzar la 
habilitación debida de 
las personas con la 
condición del espectro 
autista; y 

V. Todos aquéllos que 
determine la presente 
Ley o cualquier otro 
ordenamiento jurídico 
que resulte aplicable. 

III. Las personas 
profesionales de la 
medicina, educación,   y 
demás oficios y 
profesiones que resulten 
necesarios para alcanzar 
la habilitación debida de 
las personas con la 
Condición del Espectro 
Autista; y 

  IV. Todas aquéllas que 
determine la presente Ley o 
cualquier otro 
ordenamiento jurídico 
aplicable. 
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CAPÍTULO III 

De la Comisión 
Interinstitucional 

  

CAPÍTULO III 

De la Comisión 
Interinstitucional 

CAPÍTULO III 

De la Comisión 
Interinstitucional 
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Artículo 12. Se 
constituye la Comisión 
como una instancia de 
carácter permanente del 
Gobierno de la ciudad de 
México, que tendrá por 
objeto garantizar que la 
ejecución de los 
programas en materia de 
atención a los niños, 
niñas y adultos con 
Trastorno del Espectro 
Autista se realice de 
manera coordinada, así 
como garantizar que la 
ejecución de los planes, 
programas, políticas 
públicas y acciones en 
materia de atención a los 
niños, niñas y adultos 
con Trastorno del 
Espectro Autista, sean 
de manera efectiva, 
transversal y 
multidisciplinaria. 

  

Los acuerdos adoptados 
en el seno de la Comisión 
serán obligatorios, 
desde la base de una 
cultura de transparencia 
y rendición de cuentas 

Artículo 12. La 
Comisión 
interinstitucional, 
tendrá por objeto el 
garantizar que la 
ejecución de las 
políticas y programas 
en materia de 
atención a las 
personas con la 
condición del espectro 
autista, se lleven a 
cabo de manera eficaz 
y adecuada. 

  

Los acuerdos 
adoptados en el seno 
de la Comisión, serán 
obligatorios, por lo 
que las autoridades 
competentes deberán 
cumplirlos a fin de 
lograr los objetivos 
que persigue la 
presente Ley. 

  

Artículo 12. La Comisión 
Interinstitucional se 
constituye  como una 
instancia de carácter 
permanente del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la 
Secretaría de Salud. 
Tendrá por objeto 
proponer acciones de 
políticas públicas y 
programas en materia de 
atención a las personas 
con la Condición del 
Espectro Autista, las 
cuales deberán llevarse 
a cabo de manera eficaz 
y adecuada. 

Los acuerdos adoptados 
en el seno de la 
Comisión, serán 
obligatorios y deberán 
establecer de manera 
responsable el tiempo 
dentro del cual se 
ejecutarán, por lo que 
las autoridades 
competentes, deberán 
realizar las acciones 
necesarias de manera 
progresiva a fin de lograr 
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efectiva y evaluable de 
manera semestral, por lo 
que las dependencias e 
Instituciones del 
Gobierno de esta Ciudad 
y las autoridades 
competentes, deberán 
cumplirlos a fin de lograr 
los objetivos de la 
presente Ley. 

  

los objetivos que 
persigue la presente Ley. 
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Artículo 13. La Comisión 
estará integrada de la 
siguiente manera: 

I. El Jefe o Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México en turno, quien la 
presidirá; 

II. El titular de la 
Secretaría de Gobierno; 

III. El titular de la 
Secretaría de Salud y de 
los Servicios de Salud de 
la Ciudad de México, 
quien fungirá como 
Secretario Técnico; 

IV. El titular de la 
Secretaría de Educación 
de la Ciudad de México; 

V. El titular de la 
Secretaría del Trabajo, 
Previsión Social y 
Productividad; 

VI. El titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social; 

VII. El titular de la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación; 

Artículo 13. La 
Comisión se integrará 
con las siguientes 
dependencias de la 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México: 

  

I. La Secretaría de 
Salud, cuyo titular 
presidirá la Comisión; 

II. La Secretaría de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación; 

III. La Secretaría del 
Trabajo y Fomento al 
Empleo; 

IV. La Secretaría de 
Inclusión y Bienestar 
Social; 

V. La Secretaría de 
Gobierno; 

VI. La Secretaría de 
Administración 
Finanzas; 

Artículo 13. La Comisión 
se integrará con las 
siguientes dependencias 
de la Administración 
Pública de la Ciudad de 
México: 

I. La persona titular o una 
persona representante de 
nivel dirección general u 
homólogo de La 
Secretaría de Salud, cuyo 
titular presidirá la 
Comisión; 

II.  La persona titular o 
una persona 
representante de nivel 
dirección general u 
homólogo de la Secretaría 
de Gobierno; 

III. La persona titular o 
una persona 
representante de nivel 
Dirección General u 
homólogo de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 

IV. La persona titular o 
una persona 
representante de nivel 
dirección general u 
homólogo de la Secretaría 
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VIII. El titular del 
Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México; 

IX. El titular de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México, y 

X. El titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México. 

La Comisión considerará 
la participación de 
Empresarios, Cámaras 
Empresariales, otros 
organismos 
desconcentrados, 
Universidades Públicas y 
Privadas, Escuelas 
Normales y Centros de 
Investigación. 

  

La Comisión tendrá en 
carácter de invitados 
permanentes a 
investigadores 
profesionales, 
individuales o 
colegiados, a 
representantes de 

VII. La Secretaría de 
la Contraloría General; 

VIII. El Sistema para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia de la 
Ciudad de México; 

XIX. Tres Asociaciones 
Civiles u 
Organizaciones no 
Gubernamentales, que 
destinen su objeto 
social al tema de las 
personas que viven 
con la condición del 
espectro autista. 

  

Las Delegaciones del 
Instituto de Seguridad 
Social de los 
Trabajadores al 
Servicio del Estado y 
el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 
serán invitados 
permanentes de 
comisión. 

  

Los integrantes de la 
Comisión podrán 

del Trabajo y Fomento al 
Empleo; 

V. La persona titular o una 
persona representante de 
nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar 
Social; 

VI. La persona titular o 
una persona 
representante de nivel 
dirección general u 
homólogo de la Secretaría 
de Administración y 
Finanzas; 

VII. La persona titular o 
una persona 
representante de nivel 
dirección general u 
homólogo de la Secretaría 
de la Contraloría General; 

VIII. La persona titular o 
una persona 
representante de nivel 
Dirección General u 
homólogo de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México; 

IX. La persona titular o 
una persona 
representante de nivel 
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instituciones públicas, 
privadas y de 
organismos de la 
sociedad civil, colectivos 
y Asociaciones Civiles, 
así como representantes 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 
cuya función será la de 
observar, generar y 
proponer políticas 
públicas relativas a la 
presente Ley. 

  

Los integrantes de la 
Comisión podrán 
designar a sus 
respectivos suplentes. 

  

La participación de los 
integrantes e invitados 
de la Comisión será con 
carácter honorífico. 

designar a sus 
respectivos suplentes. 

  

La Comisión, a través 
de su Presidente, 
podrá convocar a las 
sesiones a otras 
dependencias del 
Ejecutivo Local y a 
entidades del sector 
público, con objeto de 
que informen de los 
asuntos de su 
competencia, 
relacionados con la 
atención de las 
personas con la 
condición del espectro 
autista. Asimismo, 
podrá invitar a sus 
reuniones a 
representantes de las 
Alcaldías, cuando 
tengan como 
propósito compartir 
experiencia, crear 
políticas públicas 
encaminadas a 
campañas y 
programas sociales 
para dar cumplimiento 

dirección general u 
homólogo del Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia de 
la Ciudad de México; 

X. La persona titular o una 
persona representante de 
nivel Dirección General u 
homólogo del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de 
México; 
 
XI. La persona titular o una 
persona representante de 
nivel dirección u homólogo 
del Instituto de las Personas 
con Discapacidad de la 
Ciudad de México; 
 
XII. La persona titular o una 
persona representante de 
nivel dirección general u 
homólogo del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad 
de México; 
 
 
XIII. La persona titular o 
una persona representante 
de nivel Dirección General u 
homólogo de la Fiscalía 
General de la Ciudad de 
México;  
 
XIV. Cuatro personas 
representantes de distintas 
Asociaciones Civiles u 
Organizaciones no 
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a lo que establece la 
presente Ley. 

  

La Comisión 
aprovechará las 
capacidades 
institucionales de las 
estructuras 
administrativas de sus 
integrantes para el 
desarrollo de sus 
funciones. La 
participación de los 
integrantes e 
invitados a la 
Comisión será de 
carácter honorífico. 

  

La Comisión contará 
con una Secretaría 
Técnica, cuyo titular 
será designado por la 
propia Comisión. 

Gubernamentales de la 
Ciudad de México, 
legalmente constituidas que 
destinen su objeto social al 
tema de las personas que 
viven con la Condición del 
Espectro Autista. La 
representación deberá estar 
en función al principio de 
paridad de género. 
 
Las organizaciones 
interesadas deberán 
solicitar su incorporación a 
la Comisión 
Interinstitucional en los 
términos y con los 
requisitos que la misma 
establezca. 
 

Las Delegaciones del 
Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el 
Instituto de Salud para el 
Bienestar, serán invitados 
permanentes de la 
comisión. 

Las personas integrantes 
de la Comisión, mediante 
oficio fundado podrán 
designar a sus 
respectivos suplentes. 
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La Comisión, a través de 
su Presidencia, podrá 
convocar a las sesiones a 
otras dependencias del 
Ejecutivo Local y a 
entidades del sector 
público, con objeto de que 
informen de los asuntos 
de su competencia, 
relacionados con la 
atención de las personas 
con la condición del 
espectro autista. 
Asimismo, podrá invitar a 
sus reuniones a 
representantes de las 
Alcaldías, cuando tengan 
como propósito compartir 
experiencia, crear 
políticas públicas 
encaminadas a campañas 
y programas sociales para 
dar cumplimiento a lo que 
establece la presente Ley. 

La Comisión aprovechará 
las capacidades 
institucionales de las 
estructuras 
administrativas de sus 
dependencias integrantes 
para el desarrollo de sus 
funciones.  
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La participación de las y 
los integrantes, invitadas 
e invitados a la Comisión 
será de carácter 
honorífico. 

La Comisión se reunirá 
cuando menos tres veces 
al año, las sesiones serán 
de carácter público.  

El quórum requerido para 
la apertura de las 
sesiones de la Comisión, 
equivaldrá a la mitad más 
uno del total de sus 
integrantes. 

Para apoyar a los trabajos 
que se desarrollen, la 
Comisión contará con una 
Secretaría Técnica, cuya 
persona titular será 
designada por la 
presidencia de la 
Comisión 
Interinstitucional. 
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Artículo 14. La Comisión 
a través de su 
Presidente, podrá 
convocar a las sesiones a 
otras dependencias del 
Gobierno de esta Ciudad, 
con el objeto de que 
informen, en el ámbito 
de sus competencias, de 
los asuntos relacionados 
con la atención de los 
niños, niñas y adultos 
con Trastorno del 
Espectro Autista y 
aprovechará las 
capacidades 
institucionales de las 
estructuras 
administrativas y 
sociales de sus 
integrantes para el 
desarrollo de sus 
funciones. 

  

Artículo 14. La 
Comisión, para efecto 
de dar cabal 
cumplimiento a su 
objeto, tendrá las 
siguientes 
atribuciones: 

  

I. Coordinar y dar el 
seguimiento a las 
acciones y ajustes 
razonables que en el 
ámbito de su 
competencia, deban 
realizar las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México en la 
materia de la presente 
Ley, así como elaborar 
las políticas públicas 
correspondientes en 
la materia; 

II. Apoyar y proponer 
mecanismos de 
coordinación entre las 
autoridades de los 
diferentes órdenes de 
gobierno para la eficaz 
ejecución de los 

Artículo 14. La Comisión, 
para efecto de dar cabal 
cumplimiento a su objeto, 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Coordinar y dar el 
seguimiento a las 
acciones y ajustes 
razonables que en el 
ámbito de su 
competencia, deban 
realizar las dependencias 
y entidades de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México en la 
materia de la presente 
Ley; 

II. Apoyar y proponer 
mecanismos de 
coordinación entre las 
autoridades de los 
diferentes órdenes de 
gobierno para la eficaz 
ejecución de los 
programas en materia de 
atención e inclusión de las 
personas con la Condición 
del Espectro Autista, y 
vigilar el desarrollo de las 
acciones derivadas de la 
citada coordinación, de 
acuerdo con el criterio de 
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programas en materia 
de atención a las 
personas con la 
condición del espectro 
autista, y vigilar el 
desarrollo de las 
acciones derivadas de 
la citada coordinación, 
de acuerdo con el 
criterio de 
transversalidad 
previsto en la Ley 
General, así como en 
sistemas de gestión y 
calidad que incluirán 
indicadores que 
permitan evaluar el 
nivel de accesibilidad 
universal de los 
servicios públicos, en 
favor de las personas 
con la condición del 
espectro autista; 

III. Apoyar y proponer 
mecanismos de 
concertación con los 
sectores social y 
privado, en términos 
de la normatividad de 
la Ciudad de México, a 
fin de dar 
cumplimiento al 
principio de 
transversalidad, así 

transversalidad previsto 
en la Ley General, así 
como en sistemas de 
gestión y calidad que 
incluirán indicadores que 
permitan evaluar la 
accesibilidad de los 
servicios públicos, en 
favor de las personas con 
la Condición del Espectro 
Autista; 

III. Apoyar y proponer 
mecanismos de 
concertación con los 
sectores social y privado, 
en términos de la 
normatividad de la Ciudad 
de México, a fin de dar 
cumplimiento al principio 
de transversalidad, así 
como vigilar la ejecución 
y resultado de los 
mismos; 

IV. Implementar y 
promover medidas de 
información, formación y de 
toma de conciencia, 
dirigidas a personas 
servidoras públicas y a la 
población en general, que 
promuevan el respeto a los 
derechos de las personas 
con Condición del Espectro 
Autista, su inclusión, la no 
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como vigilar la 
ejecución y resultado 
de los mismos; 

IV. Promover medidas 
de información, 
formación y de toma 
de conciencia social, 
dirigidas a toda la 
población, para 
promover la inclusión, 
la visibilización, que 
no se ejerza la 
discapacidad social, la 
no discriminación y la 
accesibilidad 
universal de las 
personas con la 
condición del espectro 
autista. 

V. Apoyar la 
promoción de las 
políticas, estrategias y 
acciones en la materia 
de la presente Ley, así 
como promover, en su 
caso, las adecuaciones 
y modificaciones 
necesarias a las 
mismas; 

VI. Proponer al 
Ejecutivo de la Ciudad 
de México las políticas 

discriminación y la 
accesibilidad; 

V. Apoyar la promoción de 
las leyes, políticas 
públicas, estrategias y 
acciones en la materia de 
la presente Ley, así como 
promover, en su caso, las 
adecuaciones y 
modificaciones 
necesarias a las mismas; 

VI. Proponer al Ejecutivo 
de la Ciudad de México las 
políticas públicas y 
criterios para la 
formulación de 
programas de 
capacitación, difusión, 
asesoramiento y acciones 
de las dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Local en materia de 
atención de las personas 
con la Condición del 
Espectro Autista; 

VII. Elaborar informes de 
actividades de manera 
semestral y anual, los 
cuales serán enviados 
para conocimiento a los 
tres poderes de la Ciudad 
de México y presentados 
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y criterios para la 
formulación de 
programas y acciones 
de las dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Local en 
materia de atención 
de las personas con la 
condición del espectro 
autista; 

VII. Las que 
determine el Titular 
del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de México 
para el cumplimiento 
de la presente Ley; y 

  

VIII. Las demás que 
se establezcan en 
otros ordenamientos 
aplicables. 

públicamente ante la 
ciudadanía; 

VIII. Las que determine la 
persona Titular del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de 
México para el 
cumplimiento de la 
presente Ley; y 

IX. Las demás que se 
establezcan en otros 
ordenamientos 
aplicables. 
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Artículo 15. Para el 
cumplimiento de su 
objeto, la Comisión 
tendrá las siguientes 
funciones: 

I. Coordinar y dar el 
seguimiento 
correspondiente a las 
acciones que, en el 
ámbito de su 
competencia, deban 
realizar las 
dependencias del 
Gobierno de esta Ciudad, 
así como elaborar las 
políticas públicas 
correspondientes en 
materia de la presente 
Ley; 

II. Apoyar, proponer, 
vigilar y fortalecer los 
mecanismos de 
coordinación efectiva, de 
manera transversal y 
multidisciplinaria entre 
las autoridades de esta 
Ciudad y de los 
Organismos Autónomos, 
para la eficaz ejecución 
de los programas en 
materia de atención a los 
niños, niñas y adultos 

Artículo 15. La 
Secretaría de Salud 
recabará, la opinión de 
expertos en la 
Condición del Espectro 
Autista, así como de 
programas y 
proyectos de 
investigación 
científica y de 
formación de recursos 
humanos, de igual 
forma sobre el 
establecimiento de 
nuevos estudios 
profesionales, 
técnicos, auxiliares y 
especialidades que se 
requieran en la 
materia, para 
desarrollar 
conjuntamente con la 
comisión lo 
establecido en el 
artículo anterior. 

  

Artículo 15. La Comisión 
Interinstitucional, en 
coordinación con el 
Instituto de las Personas 
con Discapacidad, 
realizará los 
procedimientos 
necesarios para el 
cumplimiento de los 
derechos a la consulta y 
participación de las 
personas con la 
Condición del Espectro 
Autista en lo relativo al 
diseño, implementación 
y evaluación de la 
política pública en la 
materia.   
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con Trastorno del 
Espectro Autista; 

III. Apoyar y proponer 
mecanismos de 
concertación con los 
sectores social y 
privado, en términos de 
la Ley de Planeación del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, a fin de dar 
cumplimiento al 
principio de 
transversalidad, así 
como vigilar la ejecución 
y resultado de los 
mismos; 

IV. Apoyar la promoción 
de las políticas, 
estrategias y acciones, 
materia de la presente 
Ley, así como promover 
las adecuaciones y/o 
modificaciones 
necesarias a las mismas; 

V. Proponer las políticas 
y criterios para la 
formulación de 
programas y acciones de 
las dependencias e 
Instituciones del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, en materia de 
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atención de los niños, 
niñas y adultos con 
Trastorno del Espectro 
Autista; 

VI. Articular las acciones 
y programas con los que 
cuenten las instituciones 
públicas, para la 
generación de empleos, 
becas, capacitación y 
financiamiento a 
proyectos productivos; 

VII. Solicitar y dar 
seguimiento a los 
programas y proyectos 
de investigación 
científica y de formación 
de recursos humanos, 
que se requieran en 
materia de Trastorno del 
Espectro Autista 
particularmente en las 
áreas de salud, 
educación y trabajo; y 

VIII. Las demás que 
determine el Jefe o jefa 
de Gobierno de la Ciudad 
de México y la 
normatividad aplicable. 
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  CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones y 
Sanciones 

Sección Primera 

De las Prohibiciones 

CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones y 
Sanciones 

Sección Primera 

De las Prohibiciones 
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Artículo 16. Los titulares 
de las Secretarías de 
Salud, Educación y del 
Trabajo Previsión Social 
trabajarán 
coordinadamente en los 
programas y proyectos 
de investigación 
científica y de formación 
de recursos humanos, 
así como del 
establecimiento de 
nuevos estudios 
profesionales, técnicos, 
auxiliares y 
especialidades que se 
requieran en materia de 
Trastorno Espectro 
Autista, con fundamento 
en lo dispuesto en las 
leyes de la materia. 
Además, generarán los 
programas continuos de 
capacitación para 
personal médico, 
enfermeras y 
administrativo que 
labore en hospitales y 
centros de salud, así 
como para los maestros 
o maestras sombra que 
se encuentren en 
contacto con las 

Artículo 16. Queda 
estrictamente 
prohibido para la 
atención y 
preservación de los 
derechos de las 
personas con la 
condición del espectro 
autista y sus familias: 

  

I. Rechazar su 
atención en clínicas y 
hospitales del sector 
público y privado; 

II. Negar la 
orientación necesaria 
para un diagnóstico y 
tratamiento 
adecuado, y 
desestimar el traslado 
de individuos a 
instituciones 
especializadas, en el 
supuesto de carecer 
de los conocimientos 
necesarios para su 
atención adecuada; 

III. Actuar con 
negligencia y realizar 
acciones que pongan 
en riesgo la salud de 

Artículo 16. A fin de 
garantizar el goce 
efectivo de los derechos 
de las personas con la 
Condición del Espectro 
Autista, queda prohibido:  

I. Rechazar su atención 
en clínicas y hospitales 
del sector público y 
privado; 

II. Negar la orientación 
necesaria para un 
diagnóstico adecuado, y 
desestimar el traslado de 
personas a instituciones 
especializadas, en el 
supuesto de carecer de 
los conocimientos 
necesarios para su 
atención; 

III. Actuar con 
negligencia y realizar 
acciones que pongan en 
riesgo la salud de las 
personas, así como 
aplicar terapias 
riesgosas, indicar sobre-
medicación que altere el 
grado de la condición u 
ordenar internamientos 
injustificados en 
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personas con el 
trastorno. 

  

las personas, así como 
aplicar terapias 
riesgosas, indicar 
sobre-medicación que 
altere el grado de la 
condición u ordenar 
internamientos 
injustificados en 
instituciones 
psiquiátricas; 

IV. Impedir o 
desautorizar la 
inscripción en los 
planteles educativos 
públicos y privados; 

V. Permitir que niñas, 
niños y adolescentes 
sean víctimas de 
burlas y agresiones 
que atenten contra su 
dignidad y estabilidad 
emocional por parte 
de sus maestros y 
compañeros; 

VI. Impedir el acceso 
a servicios públicos y 
privados de carácter 
cultural, deportivo, 
recreativo, así como 
de transportación; 

VII. Rehusar el 
derecho a contratar 

instituciones 
psiquiátricas; 

IV. Impedir, condicionar o 
desautorizar la 
inscripción en los 
planteles educativos 
públicos y privados; 

V. Ejercer violencia en 
todas sus formas hacia las 
personas con la condición 
del espectro autista y que 
atenten contra su 
dignidad y estabilidad 
emocional; 

VI. Negar ajustes 
razonables o impedir el 
acceso a servicios públicos y 
privados de carácter 
cultural, deportivo, 
recreativo, así como de 
transportación; 
 
VII. Negar el derecho a la 
obtención de seguros de 
gastos médicos o cualquier 
otro tipo de seguro por 
tener la Condición del 
Espectro Autista; 
 
VIII. Denegar la posibilidad 
de contratación laboral por 
tener la Condición del 
Espectro Autista;  
 
IX. Acosar a las personas 
con Condición de Espectro 
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seguros de gastos 
médicos; 

VIII. Denegar la 
posibilidad de 
contratación laboral a 
quienes hayan sido 
diagnosticados con 
dicha condición, que 
indiquen su aptitud 
para desempeñar 
dicha actividad 
productiva; 

IX. Abusar de las 
personas en el ámbito 
laboral; 

X. Negar la asesoría 
jurídica necesaria 
para el ejercicio de sus 
derechos; y 

XI. Todas aquellas 
acciones que atenten 
o pretendan 
desvirtuar lo 
dispuesto en la 
presente Ley y los 
demás ordenamientos 
aplicables. 

Autista en cualquier ámbito 
de su vida. Como lo es el 
acoso escolar, laboral, 
social y sus modalidades de 
acoso en Internet 
ciberacoso, ciberodio, 
grooming o cualquier otro 
de carácter particularmente 
violento y dañino, en razón 
de la discapacidad; 
 
X. Negar la asesoría jurídica 
o los ajustes razonables 
necesarios para el ejercicio 
de sus derechos;  

XI. Negar o impedir el 
acceso  a las personas 
cuidadoras en caso de ser 
necesario el 
acompañamiento a las 
personas con la Condición 
del Espectro Autista sin 
importar que sean 
mayores de edad, a los 
servicios públicos y 
privados; y 

XII. Todas aquellas 
acciones que atenten o 
pretendan desvirtuar lo 
dispuesto en la presente 
Ley y los demás 
ordenamientos 
aplicables. 
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  Sección Segunda 

De las Sanciones 

Sección Segunda 

De las Sanciones 
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Artículo 17. La 
Secretaría de Salud 
coordinará a los 
organismos y órganos 
del sector salud estatal, 
a fin de que se 
instrumenten y ejecuten 
las siguientes acciones: 

I. Promover políticas y 
programas para la 
atención, protección y 
promoción de la salud 
integral de los niños, 
niñas y adultos con 
Trastorno del Espectro 
Autista; 

II. Realizar estudios e 
investigaciones clínicas, 
científicas, 
epidemiológicas, 
experimentales de 
desarrollo tecnológico y 
básico en las áreas 
biomédicas y socio-
médicas para el 
diagnóstico y 
tratamiento de los niños, 
niñas y adultos con 
Trastorno del Espectro 
Autista para procurar su 
habilitación; 

Artículo 17. Las 
responsabilidades y 
faltas administrativas, 
que eventualmente se 
cometan por la 
indebida observancia 
a la presente Ley, se 
sancionarán en los 
términos de las leyes 
administrativas y 
penales aplicables en 
el orden local. 

  

Artículo 17. Las 
responsabilidades y 
faltas administrativas, 
que eventualmente se 
cometan por la indebida 
observancia a la 
presente Ley, se 
sancionarán en los 
términos de las leyes 
administrativas y 
penales aplicables. 
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III. Vincular las 
actividades de la red 
hospitalaria con el 
Centro Especializado en 
Detección y Atención de 
Autismo y los centros de 
investigación de las 
universidades públicas y 
privadas del país en 
materia de atención y 
protección a los niños, 
niñas y adultos con 
trastorno del espectro 
autista; 

IV. Realizar campañas 
de información en todos 
los medios de 
comunicación posibles, 
sobre las características 
propias del Trastorno del 
Espectro Autista, a fin de 
concientizar a la 
sociedad; 

V. Atender a la población 
a través de consultas 
externas, estudios 
clínicos y de gabinete, 
diagnósticos tempranos 
y actualizados, terapias 
de habilitación, 
orientación nutricional y 
otros servicios que a 
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juicio del sector salud 
sean necesarios; 

VI. Expedir de manera 
directa o a través de las 
instituciones que 
integran la red estatal de 
salud, los diagnósticos a 
las personas con 
Trastorno del Espectro 
Autista, que lo soliciten; 
y 

VII. Coadyuvar a la 
actualización del 
Sistema de Información 
a cargo del Centro 
Especializado en 
Detección y Atención de 
Autismo, mismo que 
deberá permitir contar 
con un padrón de las 
personas con trastorno 
del espectro del a autista 
que reciben atención por 
parte de los Centros de 
Salud y hospitales de la 
Ciudad de México, así 
como de la 
infraestructura utilizada 
para ello, que permitan 
generar estadísticas y 
políticas públicas. 
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Artículo 18. La 
Secretaría de Educación 
de la Ciudad de México 
tendrá la obligación de 
establecer los 
programas necesarios 
para garantizar que el 
Sistema Educativo sea 
inclusivo y equitativo, 
efectivo en cobertura, 
eficaz en la calidad y en 
la atención, apegado a la 
estrategia del diseño 
universal, garante de la 
plena inclusión social, 
educativa y laboral. Para 
esto deberá realizar las 
siguientes acciones: 

I. Realizar la detección 
temprana para 
concientizar, incluir y 
atender efectivamente a 
los niños y niñas con 
Trastorno del Espectro 
Autista; 

II. Diseñar programas 
de capacitación, 
actualización y 
formación continua a: 
padres y madres de 
familia; cuidadores; 
docentes de Educación 

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. El presente 
decreto de Ley entrará 
en vigor al momento 
de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. Las 
acciones que las 
Dependencias y 
Entidades de la 
Administración 
Pública Local deban 
realizar para dar 
cumplimiento a lo 
establecido en la 
presente Ley se 
sujetarán a la 
disponibilidad 
presupuestaria con la 
que cuenten. 

  

TERCERO. La Comisión 
Interinstitucional 
contará con un plazo 
de 90 días hábiles a 
partir de la entra en 

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. - Publíquese 
el presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

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

TERCERO. - Las acciones 
que las Dependencias y 
Entidades de la 
Administración Pública 
Local, deban realizar 
para dar cumplimiento a 
lo establecido en la 
presente Ley se 
sujetarán a la 
disponibilidad 
presupuestaria con la 
que cuenten. 

  

CUARTO. - La Comisión 
Interinstitucional 
deberá instalarse, 
sesionar y expedir su 
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Básica y de Educación 
Especial; maestros o 
maestras sobra; 
terapeutas y sociedad en 
general; 

III. Convocar a 
terapeutas, 
investigadores, 
docentes y 
organizaciones civiles 
para el diseño, difusión y 
actualización del 
“Manual de Apoyo a 
Docentes en Trastorno 
del Espectro Autista” a 
manera de guía para la 
intervención educativa; 

IV. Diseñar y aplicar con 
la participación y 
aportación de expertos 
en coordinación con la 
Comisión, un “Protocolo 
de actuación para la 
atención de las personas 
con Trastorno del 
Espectro Autista” 
dirigido a toda la 
ciudadanía; 

V. Impulsar en el 
Sistema Educativo 
Estatal, la inclusión de 
contenidos para el 

vigor de la presente 
Ley para expedir su 
reglamento. 

  

CUARTO. Se derogan 
todas aquellas 
disposiciones que se 
opongan o 
contravengan al 
presente decreto. 

  

reglamento dentro de los 
120 días naturales, a la 
entrada en vigor de la 
presente Ley. 

QUINTO.- El 
nombramiento de la 
persona que ocupará el 
cargo de la Secretaría 
Técnica, recaerá en la 
Secretaría de Salud, y 
deberá realizarse en la 
primera sesión ordinaria 
de la Comisión.  

SEXTO.- La Secretaría 
Técnica de la Comisión, 
no supone una erogación 
de recursos adicionales a 
los ya establecidos en el 
presupuesto anual de la 
Secretaría de Salud. 

SÉPTIMO.- Las sesiones 
de la Comisión 
Interinstitucional y 
reuniones de trabajo, se 
llevarán a cabo en los 
espacios disponibles con 
los que cuente la 
Secretaría que preside la 
Comisión, lo que no 
supondrá una erogación 
adicional de recursos a 
los ya establecidos en el 
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diagnóstico e 
intervención del 
Trastorno del Espectro 
Autista, en el mapa 
curricular de la 
Licenciatura de 
Educación Especial; 

VI. Establecer un 
mecanismo de 
colaboración entre el 
Sistema de Educación 
Especial en esta Ciudad 
con escuelas privadas, 
para favorecer el 
desarrollo de las 
personas con Trastorno 
de Espectro Autista en 
las escuelas; 

VII. Coadyuvar a la 
actualización del 
Sistema de Información 
a cargo del Centro 
Especializado en 
Detección y Atención de 
Autismo de la Ciudad de 
México, mismo que 
deberá permitir contar 
con un padrón de las 
personas con Trastorno 
del Espectro Autista, que 
reciben atención por 
parte del Sistema de 
Salud y del propio Centro 

presupuesto anual de la 
Secretaría de Salud. 

OCTAVO.- Se derogan 
todas aquellas 
disposiciones que se 
opongan o contravengan 
al presente decreto.  
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en la Ciudad de México, 
así como de la 
infraestructura utilizada 
para ello, que permitan 
generar estadísticas y 
políticas públicas; 

VIII. Orientar a los 
directivos de las 
instituciones públicas y 
privadas de educación 
básica, respecto de la 
necesidad de que los 
niños con la condición 
del espectro autista 
tengan acceso a los 
planteles acompañados 
de sus maestros o 
maestras azules; y 

IX. Las demás que 
resulten de la 
normatividad aplicable. 
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CAPÍTULO IV 

Prohibiciones y 
Sanciones 

  

Sección Primera 

Prohibiciones 
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Artículo 19. Queda 
estrictamente prohibido 
para la atención y 
preservación de los 
derechos de las 
personas con Trastorno 
del Espectro Autista y 
sus familias: 

I. Rechazar su atención 
en clínicas y hospitales 
del sector público y 
privado; 

II. Negar la orientación 
necesaria para un 
diagnóstico y 
tratamiento adecuado y 
desestimar el traslado 
de las personas a 
instituciones 
especializadas, en el 
supuesto de carecer de 
los conocimientos 
necesarios para su 
debida atención; 

III. Actuar con 
negligencia y realizar 
acciones que pongan en 
riesgo la salud de las 
personas, así como 
aplicar terapias 
riesgosas, indicar sobre 
medicación que altere el 
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grado del trastorno u 
ordenar internamientos 
injustificados en 
instituciones 
psiquiátricas; 

IV. Negar el derecho a 
contratar seguros de 
gastos médicos en 
instituciones públicas y 
privadas en apego al 
artículo primero de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos; 

V. Impedir, negar o 
desautorizar la 
inscripción en los 
planteles educativos 
públicos y privados; 

VI. Permitir que los 
niños y niñas y adultos 
con Trastorno del 
Espectro Autista sean 
víctimas de 
discriminación que 
atenten contra su 
dignidad y estabilidad 
emocional; 

VII. Impedir el acceso a 
servicios públicos y 
privados de carácter 
cultural, deportivo, 
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recreativo, así como de 
transportación y 
alimentación; 

VIII. Vulnerar los 
derechos laborales de 
las personas con 
Trastorno del Espectro 
Autista; 

IX. Negar la asesoría 
jurídica necesaria para 
el ejercicio de sus 
derechos; y 

X. Todas aquellas 
acciones que atenten o 
pretendan trasgredir lo 
dispuesto en la presente 
Ley y demás 
ordenamientos 
aplicables. 
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Sección Segunda 

Sanciones 

  

   

Artículo 20. Las 
responsabilidades y 
faltas administrativas, 
así como los hechos 
delictivos que 
eventualmente se 
cometan por la 
inobservancia de la 
presente Ley, se 
sancionarán de 
conformidad con lo que 
establecen la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas para la 
Ciudad de México, el 
Código Penal para el 
Distrito Federal y demás 
disposiciones locales 
aplicables. 
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TRANSITORIOS: 

PRIMERO: El presente 
decreto entrará en vigor al 
siguiente día de su 
publicación en la Gaceta 
oficial de la Ciudad de 
México. 

SEGUNDO: Dentro de los 90 
días posteriores a la entrada 
en vigor del presente 
decreto, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las adecuaciones 
reglamentarias y 
normativas con la finalidad 
de dar cumplimiento a la 
presente decreto.   

  

  

   

 

DÉCIMO CUARTO.- El Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, organismo público descentralizado, responsable de coadyuvar con el 
Ejecutivo local y todas las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de 
México en el diseño, supervisión y evaluación de las políticas públicas , leyes y 
acciones en materia de discapacidad, y que mantiene contacto permanente con 
personas y organizaciones de la sociedad civil en materia de discapacidad, envió 
a esta Comisión de Derechos Humanos una serie de observaciones al proyecto 
de dictamen de la Ley para la Inclusión de las Personas con la Condición 
del Espectro Autista de la Ciudad de México. 
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De manera general, el Instituto, propone modificar la redacción a fin de que el 
proyecto cuente con un enfoque basado en el modelo social y no en el médico 
rehabilitador, evitando términos como síntomas o niveles de discapacidad, y con 
estricto apego a los Derechos Humanos de las personas. 

En las observaciones enviadas, se propone modificar los considerandos: 
TERCERO, QUINTO, SEXTO Y OCTAVO. 

● TERCERO, en este se incorpora una nueva definición del trastorno de 
espectro autista, debido a que se considera que el fundamento debe de 
estar basado en el modelo social; 

● QUINTO, en él se hace referencia a la discriminación que viven las 
personas con trastorno del espectro autista, se propone incorporar los 
“actos discriminatorios prohibidos por la constitución y la Ley aplicable”, 
así como eliminar “diabetes y cáncer infantil”, por tratarse de 
enfermedades; 

● SEXTO, se propone sustituir “trastorno” por “condición”, se elimina “no 
tiene cura” con fundamento en que no es una enfermedad; y 

● OCTAVO, nuevamente solicitan que el fundamento esté basado en el 
modelo social, no considerar el autismo como problemática, sino como 
circunstancia. 

Respecto del artículo 1, se solicita que se mencione la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, ya que 
es la Ley marco para dicha materia;  

También, sugiere incorporar en el artículo 2, una reformulación de la redacción;   

En el artículo 3 señala, la necesidad de eliminar la palabra “trastorno”, con base 
en ello se modifican las fracciones I, II, III, VIII y X, se modifican en su totalidad 
las fracciones IX y XI, se incorporan al glosario las fracciones XX y XXII, 
referentes a “toma de conciencia” y “acoso”, respectivamente;  

En el artículo 4 se propone modificar en su totalidad en concordancia con lo 
establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en su artículo 9º, así como al artículo 4º de la Constitución Política 
de la Ciudad de México;  
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Se propone incorporar en el artículo 5 “de acuerdo con sus previsiones 
presupuestarias” al final de la redacción para una correcta aplicación de la Ley;  

Por otra parte, el INDEPEDI, en el artículo 6, considera omitir “inclusión social”, 
ya que la inclusión no es exclusiva del ámbito social, debe ser plena, en todos 
los aspectos de la vida, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3º de la 
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, se propone 
utilizar el concepto inclusión y Personas con la Condición del Espectro Autista;  

Dicho Instituto de personas con Discapacidad de la Ciudad, hace un 
señalamiento importante sobre el artículo 9 en donde se propone incluir la Ley 
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México.    

Al respecto del artículo 10: Las fracciones que se pretenden modificar se 
armonizan de acuerdo con lo establecido en la Convención Sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad   en sus Artículos 12º, 13º, 24º y 27º. Fracción 
II. Se propone eliminar a la federación para evitar una invasión de competencias, 
precisando que esta obligación ya se encuentra contenida en la Ley General para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición Espectro Autista; III. Se 
omitió la palabra “temprana” porque hay casos que no se generan en la niñez; 
IV. Se propone eliminar el concepto de certificado de evaluación al no 
especificarse en la presente Ley el tipo de documento a que se refiere y con la 
finalidad de no generar una conclusión con el certificado de habilitación 
establecido en la Ley General y el cual fue considerado inconstitucional por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. VI. Se sugiere señalar en esta fracción 
la autoridad encargada de diseñar e implementar el uso de la ficha personal que 
se señala. VII. Se omitió mental y física, solo se considera cuidados para la salud 
ya que se establecen etiquetas anteponiendo dichas palabras. VIII. Se considera 
que se debe especificar a qué credencial se refiere bien a la credencial que expide 
Secretaria de Bienestar que es federal o bien se refiere a la Constancia o tarjeta 
inteligente que emite el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad De México (DIF-CDMX). Es de precisar si el “Catálogo Único de Servicios” 
se refiere al de la Agencia Digital de Innovación Pública. XI. Considera que las 
especificaciones que se señalan del tipo de alimentación, de acuerdo a las 
necesidades metabólicas de acuerdo a la Condición de Espectro Autista, no 
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existen dentro de los programas de la Ciudad de México, si bien es cierto que 
existe el programa de comedores sociales, dirigido por la Secretaría de inclusión 
y Bienestar Social en dicho programa sus población beneficiaria son: La 
población potencial es la que reside o transita en la Ciudad de México. La 
población objetivo, aquella que transita o habita preferentemente en las 
unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación, 
y a las zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad 
y alta conflictividad social de la Ciudad de México. La población derechohabiente 
son todas aquellas personas que reciben una ración alimentaria en un Comedor 
Social de la Ciudad de México, en la modalidad de Comedor Comunitario quien 
paga la respectiva cuota de recuperación, y en los Comedores Públicos, 
Emergentes y Comedores Móviles las raciones son gratuitas por lo que en estas 
modalidades debido a la constante movilidad no es posible cuantificar de manera 
precisa. XVI. Se propone utilizar el concepto de sistema de apoyos para 
garantizar la autonomía en la toma de decisiones.  

Con respecto al artículo 13, se propone agregar al Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México como integrante de la Comisión al ser 
órgano rector en materia de política pública de la Ciudad de México en materia 
de la Condición del espectro autista y se considera que deben de ser 
organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México por conocer la 
situación y las estadísticas de las personas en Condición de Espectro Autista.  

Sobre el artículo 15, se sugiere integrar al Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México para recabar la opinión de expertos en la 
Condición del Espectro Autista. 

Al respecto del artículo 16, se propone la modificación a las fracciones II, V, 
VI, VIII, IX y X. A fin de poder aplicar este artículo, se sugiere establecer las 
funciones y actividades que deberá hacer cada autoridad, el procedimiento 
respectivo a fin de si es el caso, proceder a lo establecido en el siguiente Capítulo 
de Sanciones.  

Décimo Quinto. - En cumplimiento a lo establecido en la Convención Sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, que puntualmente establece en su 
artículo 4.3 lo siguiente: 
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“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para 
hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de 
adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las 
personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas 
estrechas y colaborarán activamente con las personas con 
discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a 
través de las organizaciones que las representan”. 

Estas Comisiones Unidas realizaron mesas de consulta y análisis respecto a 
la construcción de la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 
Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, en las 
que participaron personas que viven con la condición del espectro autista, 
personas de la sociedad civil organizada y especialistas en el tema. Se 
transmitieron en vivo a través de la página de Facebook de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

Las mesas se organizaron y llevaron a cabo en las siguientes fechas y horarios: 

Mesa 1: “Construyendo con Igualdad la Ley para la Atención, 
Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del 
Espectro Autista” 

El día 27 de julio de 2020 a las 16:00 hrs. 

Liga de la transmisión: 
https://www.facebook.com/254690478768452/videos/302675107454522 

Mesa 2: “Contenidos de la Ley” 

El día 29 de julio de 2020 a las 16 hrs. 

Liga de la transmisión: 
https://www.facebook.com/254690478768452/videos/217124676246418 

Mesa 3: “De la Coordinación Interinstitucional y Sanciones” 

El día 31 de julio de 2020 a las 16:00 hrs. 
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Liga a la transmisión: 
https://www.facebook.com/254690478768452/videos/920161578505353 

En las mesas participaron: 

El C. Stephen Alessandro Rosas, Parlamentario del Primer Parlamento de 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 

El C. Adrián Fernando González Zúñiga.  

El C. Fernando Arias de Zariñana Arceo.  

El Dr. Daniel Eduardo Álvarez Amado, Neurólogo pediatra del Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez” 

La Dra. Irma Agilar Delfín, Directora de ANWALAI y Representante en México de 
OAR, Organization For Autism Research (ONG británica dedicada al autismo).  

Iluminemos de Azul por el Autismo A.C. 

Asociación Civil “Soy Asperger”. 

La Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual, CONFE. 

Apapache Autismo México. 

Fundación TAIYARI 

Grupo de Atención Multidisciplinaria para el Autismo, A.C. 

La asociación civil “Iluminemos de Azul por el Autismo A.C.”, realizó una consulta 
ciudadana en la que además de recoger testimonios, propuestas y sugerencias 
para el desarrollo de esta Ley, contiene algunos datos que revelan la realidad 
tanto de las personas que viven con la condición del espectro autista como de 
sus familias. Esta encuesta recoge un total de 124 personas. 

Se puede considerar que la mayoría de las personas encuestadas según los datos 
arrojados, consideran que no se respetan, defienden y garantizan sus 
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derechos además de que no reciben apoyo psicológico  además el 22% 
desconoce sus derechos, al 23% se les han negado los servicios de salud 
y el 98% considera que es necesaria una ley que proteja y garantice sus 
derechos. 

A continuación se muestran los datos arrojados por la antes mencionada 
consulta.      

Muestra: 124 personas 

 - el 7% son personas diagnosticadas. 

- el 29% declaran que “Necesita apoyo casi todo el tiempo”. 

- el 15% indica una “gran dependencia”. 

- el 38% han obtenido el diagnóstico por un servicio de salud pública. 

- el 56% indica haber recibido más de un diagnóstico respecto a la condición. 

- el 32% actualmente no asiste a terapia. 

- el 23% recibe esta terapia por parte de alguna institución pública. 

- el 57% lo hace de manera privada. 

- el 28% recibe únicamente una hora de terapia a la semana. 

- el 57% toman algún medicamento.  

- el 23% de los 124 reciben ese medicamento de parte de alguna institución 
pública. 

- el 37% no se los proporciona ninguna institución. 

- el 29% no toma ningún medicamento. 

- el 81% no reciben algún apoyo psicológico  
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- el 54% (de los adultos) no han recibido una oportunidad laboral 

- el 22% desconoce sobre los derechos que tiene 

- el 82% considera que NO se respetan y garantizan sus derechos 

- el 80% considera que NO se defienden sus derechos  

- el 59% indica que alguna vez se le ha negado o negó la incorporación a la 
escuela 

- el 23% se le han negado servicios de salud  

- el 98% considera que debe de existir una ley que proteja y garantice sus 
derechos.  

Décimo Sexto.-  La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
Organismo Constitucional Autónomo, encargado de recibir quejas y denuncias 
por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier 
autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la 
administración pública de la Ciudad de México o en los órganos de procuración 
y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en la Ciudad de México, 
remitió a esta Comisión de Derechos Humanos una serie de observaciones 
respecto al proyecto de dictamen de la Ley para la Atención, Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista 
de la Ciudad de México.  

De manera general, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
propone una redacción que armoniza los conceptos con lo establecido en otros 
instrumentos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Elimina conceptos que a 
su consideración no corresponden a la visión actual de la perspectiva de 
derechos. Considera la capacidad jurídica, la no discriminación, y realiza 
modificaciones a fin de que el proyecto no recaiga en el modelo médico de la 
discapacidad. 

En las observaciones remitidas, se propone modificar los siguientes artículos: 
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Artículo 2.  

I. Accesibilidad: Las medidas generales pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, en igualdad 
de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y 
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, y a los servicios que 
se brindan en la Ciudad de México, garantizando su uso seguro, autónomo y 
cómodo. 

Consideran que es pertinente insistir en la característica de generalidad de las 
medidas de accesibilidad en contraposición a las de particularidad de los ajustes 
razonables. La generalidad es un estándar de la obligación del Estado con 
respecto a la accesibilidad (cfr. Observación General 2 del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad). La accesibilidad favorece también 
el ejercicio de derechos de personas mayores, niños, niñas, entre otras. 

Se elimina la fracción III, por no corresponder a la visión actual de la 
perspectiva de derechos y perpetuar la visión asistencialista. 

III. Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de las 
personas, incluidas las medidas de acción positiva, así como la protección 
física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, 
desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva. 
 
Se modifica la fracción IX, armonizando la definición de discriminación con 
el artículo 5 de la ley especial en la materia. 
 
IX. Discriminación: negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento 
o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, 
grupos y/o comunidades, estén o no en situación de discriminación imputables 
a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa 
o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, 
lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de 
rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, 
apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, 
religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación 
política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, por su forma de 
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pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones 
corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga 
por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los 
derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas 
frente al ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación 
la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la 
segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo 
en cualquiera de sus manifestaciones. 

Se modifica la fracción XI, considerando que el término inclusión es un 
concepto que abarca estrategias más amplias para la construcción de dinámicas 
sociales que partan del reconocimiento y valía de la diversidad de la condición 
humana. 

XI. Inclusión: Eliminación de las barreras u obstáculos a los que puedan 
enfrentarse las personas con discapacidad en el entorno. 

Se modifica la fracción XII. 

XII. Integración: Estrategia para asegurar que los derechos de las personas 
con discapacidad se incorporen en la legislación, política pública y 
procedimientos y prácticas de la autoridad pública, velar por la participación 
significativa de estas personas y evaluar los efectos que pueda tener sobre 
ellas cualquier política o programa. También es una medida para lograr que 
las preocupaciones y experiencias de las personas con discapacidad 
constituyan una dimensión esencial de la elaboración, aplicación, supervisión 
y evaluación de las políticas y los programas en las esferas política, económica 
y social, a fin de que las personas con discapacidad se beneficien igual que 
las demás y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la 
igualdad de resultados y fomentar una cultura inclusiva. 

En cuanto a seguridad jurídica, se sugiere la siguiente redacción: 

XIX. Seguridad jurídica: Principio rector de la actuación del Estado frente a la 
ciudadanía que dota a ésta de certeza frente a la actuación de aquél; 

En el artículo 4 se sugiere incorporar mecanismos de garantía y referir a la 
obligación del Estado de garantizar sumada y diferenciada de la de promover. 
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En el artículo 5 se eliminan los Organismos Constitucionales Autónomos, 
argumentando que el artículo 15 de la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México ya establece la 
obligación de que la CDHCM elabore y ejecute un programa especializado en 
el seguimiento y protección de los derechos y libertades de PcD, evitando la 
duplicación de medidas de transversalización. 

En el artículo 6, fracción I, se sugiere armonizar el término  “Autonomía”  
con el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

En la fracción II, se propone modificar valor por principio, de manera que 
haga referencia a un significado y uso jurídico que es, sobre todo, 
interpretativo. 

Se elimina la fracción V, “Inviolabilidad de Derechos”, ya que consideran 
que a la luz de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos 
se considera innecesario explicitar este principio. 

En la fracción IX, lo que refiere al término “respeto” se sugiere recurrir a 
categorías jurídicas dotadas de contenido positivo para evitar ambigüedad. 

En el artículo 10, se propone armonizar con la reforma al artículo 3 
constitucional respecto a educación inclusiva y que elimina la educación 
especial, consideran que no debe darse la alternativa a que sean las personas 
titulares de derechos quienes tomen sus decisiones o bien otras, siempre 
deben ser las personas CEA quienes tomen las decisiones y si para ello se 
requiere apoyo, debe brindarse. De otra forma se contraviene la Convención 
PcD en lo relativo a capacidad jurídica y que el acceso con animales de 
compañía debe asegurarse incluso en ámbitos privados (distintos de 
domicilio, claro), tales como establecimientos mercantiles pues de otra forma 
es discriminación. 

Finalmente, en el artículo 15, se sugiere depositar en la presidencia de la 
Comisión Interinstitucional la obligación de generar los procesos de consulta 
y participación incorporando para ello la perspectiva interdisciplinaria y las 
facultades de los diversos sectores para no recaer en el modelo médico de la 
discapacidad. 
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Décimo Séptimo.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
organismo público autónomo del Estado mexicano, encargado de la defensa, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Mexicana, los Tratados Internacionales y las Leyes, remitió a esta 
Comisión de Derechos Humanos una serie de observaciones respecto al proyecto 
de dictamen de la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social 
de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de 
México.  

De manera general, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  propone 
una redacción que armoniza los conceptos con lo establecido en instrumentos 
internacionales tal como la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Elimina conceptos que a su consideración no atienden el modelo 
social de discapacidad o que resultan discriminatorios. Las modificaciones que 
propone son las siguientes: 

En el artículo 3, proponen armonizar el concepto de “Discriminación” y 
“Accesibilidad” con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, además, considera que es necesario eliminar la referencia a 
“personas con movilidad limitada” establecida en la fracción I.  

Sugiere incluir la definición de “diseño universal”. 

En el artículo 6, sugiere ampliar el “principio de igualdad” a fin de integrar una 
visión de igualdad sustantiva. Propone adecuar el “principio de justicia” con lo 
establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. En el “principio de libertad” se sugiere considerar el derecho a la 
capacidad jurídica. 

En el artículo 8, se propone eliminar la referencia de “asistencia social”  ya que 
no responde al modelo social de discapacidad. 

En el artículo 10, considera que la fracción V, que establece el derecho de 
contar con una constancia de discapacidad y funcionalidad, así como de reportes 
clínicos, médicos y/o terapéuticos, resulta discriminatoria y contraria al modelo 
social en materia de discapacidad. Propone eliminar la referencia de “educación 
especial” porque este tipo de educación resulta discriminatoria, debe ser una 
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educación inclusiva y accesible. Sugiere establecer su derecho a ajustes 
razonables en materia laboral y la obligación de los empleadores de llevarlos a 
cabo y que la previsión sobre el acceso con animales de asistencia no debe 
limitarse de forma exclusiva a las instituciones públicas, sino a cualquier 
establecimiento público o privado. 

Finalmente, en el artículo 13, que refiere a la Comisión Interinstitucional, 
sugiere precisar lo respectivo al quórum que habrá de requerirse para la 
celebración de las sesiones de la Comisión. 

Décimo Octavo.- Como se colige, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley para la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con 
la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, consta de cuatro capítulos, 
diecisiete  artículos y cuatro artículos transitorios; mientras que la iniciativa que 
presentó el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, por la que se crea la Ley para la 
Atención, Protección e Inclusión de Niños, Niñas y Adultos con Trastorno del 
Espectro Autista en la Ciudad de México, está constituida por cuatro capítulos, 
veinte artículos y dos artículos transitorios.  

Cabe destacar que ambas iniciativas en contenido son muy parecidas y cumplen 
con lo mandatado por la Ley General, además para una mejor redacción estas 
comisiones dictaminadoras han realizado algunas modificaciones de forma y 
lenguaje incluyente para una mejor redacción de la Ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes 
de estas Comisiones Unidas presentamos el siguiente: 

RESOLUTIVO 

Único.- Se aprueban con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA VISIBILIZACIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 
ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN para quedar de 
la siguiente manera: 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de 
las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México para 
quedar como sigue:  

 

Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas 
con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en la Ciudad de México. 

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto reconocer, promover y asegurar de 
manera progresiva el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que viven 
con la Condición del Espectro Autista, en igualdad de condiciones con las demás, 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
Tratados Internacionales, en la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista, en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México.  Sin perjuicio de los derechos tutelados 
por otras leyes y demás ordenamientos aplicables. 

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

I.  Accesibilidad: Las medidas generales pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
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los sistemas y las tecnologías, y a los servicios que se brindan en la Ciudad 
de México, garantizando su uso seguro, autónomo y cómodo; 

II. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad 
el goce y ejercicio pleno de todos sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, en igualdad de condiciones con las demás personas; 

III. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones 
de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, 
debido a la falta de información, prejuicios y estigmas por parte de los 
integrantes de la sociedad que impiden su incorporación y participación plena 
en la vida social; 

IV. Comisión: La Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección de 
Personas con la Condición del Espectro Autista en la Ciudad de México; 

V: Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias o 
entidades de la Administración Pública Local, o bien, de las Alcaldías que, de 
acuerdo con los ámbitos de su competencia, atienden la gestión y, en su caso, 
la resolución de un fenómeno social; 

VI. Derechos humanos: Aquellos derechos reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano forma parte, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, y que se caracterizan por garantizar a las personas dignidad, valor, 
igualdad de derechos y oportunidades, a fin de promover el proceso social y 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad con 
estricto apego a los principios Pro persona, Universalidad, Interdependencia, 
Indivisibilidad y Progresividad; 

VII. Discapacidad:  Concepto en permanente evolución como resultado de la 
compleja interacción entre las personas su entorno previsiblemente permanente 
y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, de manera incluyente con los demás; 
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VIII. Discriminación: La negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las 
personas, grupos y/o comunidades, estén o no en situación de discriminación, 
imputables a personas físicas o morales, o entes públicos con intención o sin 
ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, 
nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, 
expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o 
económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, 
embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o 
filiación política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, por su 
forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones 
corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga por 
efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos 
y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al 
ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación la bifobia, 
homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y 
otras formas conexas de intolerancia; el antisemitismo en cualquiera de sus 
manifestaciones; 

IX. Habilitación terapéutica: Proceso de intervención médico, psicológico, social, 
educativo y técnico, entre otros, a efecto de mejorar la condición física, mental 
y el desarrollo de competencias y habilidades de las personas para lograr su 
inclusión conforme lo requiera su desarrollo; 

X. Inclusión: Eliminación de las barreras u obstáculos a los que puedan 
enfrentarse las personas con discapacidad en el entorno; 

XI. Integración: Estrategia para asegurar que los derechos de las personas 
con discapacidad se incorporen en la legislación, política pública y 
procedimientos y prácticas de la autoridad pública, velar por la participación 
significativa de estas personas y evaluar los efectos que pueda tener sobre 
ellas cualquier política o programa. También es una medida para lograr que 
las preocupaciones y experiencias de las personas con discapacidad 
constituyan una dimensión esencial de la elaboración, aplicación, supervisión 
y evaluación de las políticas y los programas en las esferas política, económica 
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y social, a fin de que las personas con discapacidad se beneficien igual que 
las demás y no se perpetúe la desigualdad; 

XII. Ley General: A la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la Condición del Espectro Autista; 

XIII. Ley: A la presente Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social 
de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México; 

XIV. Personas con la Condición del Espectro Autista: Todas aquellas que 
presentan una condición caracterizada por dificultades para la interacción y la 
comunicación social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos, así 
como sensibilidades sensoriales inusuales, la cual es identificable mediante 
criterios internacionales objetivos y a través del uso de pruebas específicas; 

XV. Secretaría: La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México; 

XVI. Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no dependen 
del sector público y que son ajenas al sector privado; 

XVII. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las actividades 
preponderantemente lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas a 
los sectores público y social; 

XVIII. Seguridad jurídica: Principio rector de la actuación del Estado frente a 
la ciudadanía que dota a ésta de certeza frente a la actuación de aquél; 

XIX. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de las personas 
ante riesgos, con carácter individual, que se presentan en uno u otro momento 
de sus vidas, en el nacimiento, por un accidente o en la enfermedad; 

XX. Sensibilizar: Hacer que las personas físicas y morales mediante 
programas y políticas públicas se den cuenta de las necesidades, y los 
alcances de las condiciones que el espectro autista genera, enfatizando que 
quien vive con esta condición también es una persona sujeta de derechos que 
le son reconocidos por las leyes mexicanas y los tratados internacionales; 
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XXI. Sustentabilidad ambiental: Administración eficiente y racional de los 
bienes y servicios ambientales, a fin de lograr el bienestar de la población 
actual, así como el acceso a los sectores en situación de vulnerabilidad o a las 
personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria; 

XXII. Trastorno del Espectro Autista: Se caracteriza por déficits persistentes 
en la capacidad de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la 
comunicación social; y por un rango de patrones comportamentales e 
intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. 

El inicio del trastorno ocurre durante el período del desarrollo, típicamente en 
la primera infancia, pero los síntomas pueden no manifestarse plenamente 
hasta más tarde, cuando las demandas sociales exceden las capacidades 
limitadas. Los déficits son lo suficientemente graves como para causar 
deterioro a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras 
áreas importantes del funcionamiento y desarrollo de las personas; 

XXIII. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica 
utilizadas para el diseño e implementación de políticas públicas, así como para 
la gestión y provisión de servicios públicos, que exige articulación, bilateral o 
multilateral, dentro de las atribuciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública local; 

XXIV. Visibilización: Estrategia para revertir la discriminación estructural, 
impulsada por las autoridades de la Ciudad de México, para sensibilizar a la 
sociedad, con respecto de las personas que viven con la condición del espectro 
autista; 

XXV. Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación 
ni diseño especializado de manera que tenga plenamente en cuenta su 
dignidad y diversidad. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para 
grupos particulares de personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada cuando se necesiten, lo anterior con base en los siguientes principios: 
uso equitativo, uso flexible, uso simple o intuitivo, información perceptible, 
tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de 
aproximación y uso; y 
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XXVI. Tarjeta Incluyente: Tarjeta Incluyente de Gratuidad para Personas con 
Discapacidad, que expide el Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y a sus Alcaldías, 
promover la participación de las personas con la Condición del Espectro 
Autista en todos los aspectos de la vida a través de la accesibilidad, diseño 
universal y los ajustes razonables, para que puedan ejercer sus derechos y 
evitar cualquier acto de discriminación. 

Artículo 5. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, 
en el ámbito de sus competencias y con la finalidad de dar cumplimiento a la 
presente Ley, deberán implementar de manera progresiva en las políticas, 
programas o acciones, la transversalidad en materia de inclusión de las 
personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, de 
acuerdo con sus previsiones presupuestarias. 

Artículo 6. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas 
públicas en materia de inclusión de personas con la Condición del Espectro 
Autista, con independencia de otros señalados en diversas leyes o 
instrumentos legales, son: 

I. Autonomía: Reconoce la libertad de tomar las propias decisiones y la 
independencia de las personas;  

II. Dignidad: Reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano 
por el simple hecho de serlo; 

III. Igualdad: Garantiza el ejercicio de derechos a todas las personas sin 
distinción alguna. Para ello debe de asegurarse tanto la igualdad formal ante 
la ley como la igualdad sustantiva; 

IV. Inclusión: Participación significativa de las personas con discapacidad en 
toda su diversidad, promoviendo el ejercicio efectivo de derechos e 
incorporación en todos los asuntos que les afecten para manifestar su opinión 
y que ésta sea incluida en la legislación, política pública y ámbito judicial; 
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V. Justicia: Las personas con la Condición del Espectro Autista, tendrán acceso 
a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante 
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño 
de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e 
indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos 
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas 
preliminares; 

VI. Libertad: Capacidad de las personas con la Condición del Espectro Autista, 
para elegir los medios para su desarrollo personal; o, en su caso, ser asistidos 
por las personas que señale la legislación civil aplicable; 

VII. Respeto: Obligación de las autoridades en relación a los derechos 
humanos; 

VIII. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la 
información sobre la magnitud, políticas, programas y resultados de las 
acciones puestas en marcha por las autoridades en la gestión y resolución de 
la condición del espectro autista; 

Los demás, que respondan a la interpretación de los principios rectores en 
materia de derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad y demás leyes aplicables a la materia. 

Artículo 7. Para el debido cumplimiento de la presente Ley, las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Local, formularán políticas 
contemplando la transversalidad, respecto de los asuntos de su competencia, 
las propuestas de programas, objetivos, metas, estrategias y acciones, así 
como sus previsiones presupuestarias. 

Artículo 8. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, 
en los ámbitos de sus respectivas competencias, deberán realizar acciones a 
favor de las personas que viven con la Condición del Espectro Autista.   
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Es obligación del Gobierno de la Ciudad de México, proveer los ajustes 
razonables necesarios en los servicios públicos y/o trámites de cualquier 
dependencia de gobierno de la Ciudad de México. 

Es obligación de las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México, 
las Alcaldías, los Organismos Constitucionales Autónomos y las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas, capacitar, preparar y sensibilizar al personal 
en materia de discapacidad para una atención efectiva, trato justo, respetuoso 
y no discriminatorio a las personas que viven con la Condición del Espectro 
Autista. 

Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicarán de manera 
supletoria los siguientes ordenamientos: 

I. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México; 

II. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 

III. Ley de Atención Prioritaria para las personas con Discapacidad y en 
Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México; 

IV. Ley de Educación del Distrito Federal; 

V. Ley de Salud del Distrito Federal; 

VI. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

VII. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México; 

VIII. Código Civil para el Distrito Federal; 

IX. Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México; y 

X. Demás Leyes aplicables. 
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CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las Obligaciones 

Sección Primera 

De los Derechos 

Artículo 10. Son derechos de las personas con la Condición del Espectro Autista, 
en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes: 

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista, la Constitución Política de la Ciudad de México, la presente ley y demás 
leyes aplicables; 

II. Recibir el apoyo, acceso y protección de sus derechos constitucionales y 
legales por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y de las Alcaldías, 
en el ámbito de sus competencias; para el ejercicio efectivo de su capacidad 
jurídica; 

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica integral, oportuna, temprana, 
precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Local 
de Salud; 

IV. Recibir consultas clínicas integrales y terapias de habilitación especializadas 
en la red hospitalaria de la Ciudad de México; 

V. Contar con los cuidados apropiados para su salud, con acceso a tratamientos 
y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, 
tomando todas las medidas y precauciones necesarias; 

VI. Solicitar y recibir la Tarjeta Incluyente, que expide el Gobierno de la Ciudad 
de México, a toda persona con una discapacidad permanente, así como gozar de 
la atención preferencial en los trámites y servicios que de manera enunciativa 
mas no limitativa que se señalen en el Catálogo de Trámites y Servicios; 
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VII. Recibir una educación o capacitación inclusivas, accesibles y asequibles o 
gratuitas, tomando en cuenta sus necesidades específicas, mediante 
evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida 
independiente en todos los niveles educativos; 

VIII. Contar con elementos que faciliten su proceso de inclusión a escuelas de 
educación regular, inclusiva y accesible, así como a programas a través de 
plataformas digitales y tecnologías de la información en todos los niveles 
educativos; 

IX. Acceder a los programas gubernamentales, para recibir alimentación 
nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas 
propias de su condición; 

X. Crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la 
naturaleza; 

XI. Ser incorporadas a los programas públicos de vivienda, en términos de las 
disposiciones aplicables, con el fin de adquirir una vivienda propia, asequible, 
para un alojamiento accesible y adecuado; 

XII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre 
desplazamiento; con el acceso a los programas que tiene el Gobierno de la 
Ciudad de México, para las personas con discapacidad; 

XIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las 
actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y 
mental; 

XIV. Tomar decisiones por sí, en total apego al reconocimiento de la capacidad 
jurídica de todas las personas. Para ello, podrán acceder a los mecanismos 
dispuestos del sistema de apoyos; 

XV. Gozar de una vida sexual digna, libre, informada y segura; 

XVI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y 
civiles les sean violados; 
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XVII. Participar en la vida productiva de la Ciudad, con dignidad e independencia, 
como lo plantea una adecuada accesibilidad e inclusión; 

XVIII. Recibir información, capacitación, formación profesional y el desarrollo de 
habilidades y competencias para ejercer su derecho al trabajo, sin 
discriminación, ni prejuicios, ni estigmas, ni estereotipos; 

XIX. Percibir una remuneración justa por su colaboración laboral productiva, con 
base en su preparación, estudios y competencias; 

XX. Contar con los ajustes razonables necesarios para garantizar su plena 
participación, así como contar con un adecuado acompañamiento, por parte de 
las personas servidoras públicas en los diferentes trámites y/o servicios en todas 
las dependencias de la Ciudad de México; 

XXI. En caso de ser necesario, tener un libre acceso con animales de asistencia 
a todas las Instituciones Públicas de la Ciudad de México, las Alcaldías, los 
Organismos Constitucionales Autónomos, establecimientos públicos y privados; 

XXII. Derecho de la persona a la auto adscripción como Persona con 
Discapacidad Psicosocial; y 

XXIII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar, y su 
integración plena a la sociedad con base en las Leyes aplicables. 

Sección Segunda 

De las Obligaciones 

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos 
señalados en el artículo anterior, los siguientes: 

I. Las instituciones públicas de la Ciudad de México, las Alcaldías y los 
Organismos Constitucionales Autónomos para capacitar, atender y garantizar 
los derechos en favor de las personas con la Condición del Espectro Autista, 
en el ejercicio de sus respectivas competencias; 
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II. Las personas que ejerzan la patria potestad, la tutoría, o de quien 
legalmente se encuentre a su cargo para otorgar los alimentos y representar 
los intereses y los derechos de las personas con la Condición del Espectro 
Autista; 

III. Las personas profesionales de la medicina, educación, y demás oficios y 
profesiones que resulten necesarios para alcanzar la habilitación debida de las 
personas con la Condición del Espectro Autista; y 

IV. Todas aquéllas que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento 
jurídico aplicable. 

CAPÍTULO III 

De la Comisión Interinstitucional 

Artículo 12. La Comisión Interinstitucional se constituye como una instancia 
de carácter permanente del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Salud. Tendrá por objeto proponer acciones de políticas públicas 
y programas en materia de atención a las personas con la Condición del 
Espectro Autista, las cuales deberán llevarse a cabo de manera eficaz y 
adecuada. 

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión, serán obligatorios y 
deberán establecer de manera responsable el tiempo dentro del cual se 
ejecutarán, por lo que las autoridades competentes, deberán realizar las 
acciones necesarias de manera progresiva a fin de lograr los objetivos que 
persigue la presente Ley. 

Artículo 13. La Comisión se integrará con las siguientes dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México: 

I. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de La Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá la Comisión; 

II.  La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 
u homólogo de la Secretaría de Gobierno; 
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III. La persona titular o una persona representante de nivel Dirección General 
u homólogo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 
u homólogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 
u homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 
u homólogo de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 
u homólogo de la Secretaría de la Contraloría General; 

VIII. La persona titular o una persona representante de nivel Dirección 
General u homólogo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general 
u homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México; 

X. La persona titular o una persona representante de nivel Dirección General u 
homólogo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; 

XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección u homólogo 
del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México;  

XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México; 

XIII. La persona titular o una persona representante de nivel Dirección General 
u homólogo de la Fiscalía General de la Ciudad de México; 

XIV. Cuatro personas representantes de distintas Asociaciones Civiles u 
Organizaciones no Gubernamentales de la Ciudad de México, legalmente 
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constituidas que destinen su objeto social al tema de las personas que viven con 
la Condición del Espectro Autista. La representación deberá estar en función al 
principio de paridad de género.  

Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación a la Comisión 
Interinstitucional en los términos y con los requisitos que la misma establezca. 

Las Delegaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de 
Salud para el Bienestar, serán invitados permanentes de la comisión. 

Las personas integrantes de la Comisión, mediante oficio fundado podrán 
designar a sus respectivos suplentes. 

La Comisión, a través de su Presidencia, podrá convocar a las sesiones a otras 
dependencias del Ejecutivo Local y a entidades del sector público, con objeto 
de que informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la 
atención de las personas con la Condición del Espectro Autista. Asimismo, 
podrá invitar a sus reuniones a representantes de las Alcaldías, cuando tengan 
como propósito compartir experiencia, crear políticas públicas encaminadas a 
campañas y programas sociales para dar cumplimiento a lo que establece la 
presente Ley. 

La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras 
administrativas de sus dependencias integrantes para el desarrollo de sus 
funciones. 

La participación de las y los integrantes, invitadas e invitados a la Comisión 
será de carácter honorífico. 

La Comisión se reunirá cuando menos tres veces al año, las sesiones serán 
de carácter público. 

El quórum requerido para la apertura de las sesiones de la Comisión, 
equivaldrá a la mitad más uno del total de sus integrantes. 
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Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión contará con una 
Secretaría Técnica, cuya persona titular será designada por la presidencia de la 
Comisión Interinstitucional. 

Artículo 14. La Comisión, para efecto de dar cabal cumplimiento a su objeto, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar y dar el seguimiento a las acciones y ajustes razonables que en 
el ámbito de su competencia, deban realizar las dependencias y entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México en la materia de la presente 
Ley; 

II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de 
los diferentes órdenes de gobierno para la eficaz ejecución de los programas 
en materia de atención e inclusión de las personas con la Condición del 
Espectro Autista, y vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la citada 
coordinación, de acuerdo con el criterio de transversalidad previsto en la Ley 
General, así como en sistemas de gestión y calidad que incluirán indicadores 
que permitan evaluar la accesibilidad de los servicios públicos, en favor de las 
personas con la Condición del Espectro Autista; 

III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y 
privado, en términos de la normatividad de la Ciudad de México, a fin de dar 
cumplimiento al principio de transversalidad, así como vigilar la ejecución y 
resultado de los mismos; 

IV. Implementar y promover medidas de información, formación y de toma de 
conciencia, dirigidas a personas servidoras públicas y a la población en general, 
que promuevan el respeto a los derechos de las personas con Condición del 
Espectro Autista, su inclusión, la no discriminación y la accesibilidad; 

V. Apoyar la promoción de las leyes, políticas públicas, estrategias y acciones 
en la materia de la presente Ley, así como promover, en su caso, las 
adecuaciones y modificaciones necesarias a las mismas; 

VI. Proponer al Ejecutivo de la Ciudad de México las políticas públicas y 
criterios para la formulación de programas de capacitación, difusión, 



 
COMISIONES UNIDAS DE  
DERECHOS HUMANOS Y LA DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL                                        
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
 
                                                                                                                                                                         I LEGISLATURA 
 
                                                                                                                                
 

111 
 

asesoramiento y acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Local en materia de atención de las personas con la 
Condición del Espectro Autista; 

VII. Elaborar informes de actividades de manera semestral y anual, los cuales 
serán enviados para conocimiento a los tres poderes de la Ciudad de México 
y presentados públicamente ante la ciudadanía; 

VIII. Las que determine la persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México para el cumplimiento de la presente Ley; y 

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 15.  La Comisión Interinstitucional, en coordinación con el Instituto de 
las Personas con Discapacidad, realizará los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de los derechos a la consulta y participación de las personas con 
la Condición del Espectro Autista en lo relativo al diseño, implementación y 
evaluación de la política pública en la materia. 

CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones y Sanciones 

Sección Primera 

De las Prohibiciones 

Artículo 16. A fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de las 
personas con la Condición del Espectro Autista, queda prohibido: 

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado; 

II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico adecuado, y desestimar 
el traslado de personas a instituciones especializadas, en el supuesto de 
carecer de los conocimientos necesarios para su atención; 

III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud 
de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación 
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que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en 
instituciones psiquiátricas; 

IV. Impedir, condicionar o desautorizar la inscripción en los planteles 
educativos públicos y privados; 

V. Ejercer violencia en todas sus formas hacia las personas con la Condición 
del Espectro Autista y que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional;  

VI. Negar ajustes razonables o impedir el acceso a servicios públicos y privados 
de carácter cultural, deportivo, recreativo, así como de transportación; 

VII. Negar el derecho a la obtención de seguros de gastos médicos o cualquier 
otro tipo de seguro por tener la Condición del Espectro Autista; 

VIII. Denegar la posibilidad de contratación laboral por tener la Condición del 
Espectro Autista; 

IX. Acosar a las personas con Condición de Espectro Autista en cualquier ámbito 
de su vida. Como lo es el acoso escolar, laboral, social y sus modalidades de 
acoso en Internet ciberacoso, ciberodio, grooming o cualquier otro de carácter 
particularmente violento y dañino, en razón de la discapacidad; 

X. Negar la asesoría jurídica o los ajustes razonables necesarios para el ejercicio 
de sus derechos; 

XI. Negar o impedir el acceso a las personas cuidadoras en caso de ser 
necesario el acompañamiento a las personas con la Condición del Espectro 
Autista sin importar que sean mayores de edad, a los servicios públicos y 
privados; y 

XII. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto 
en la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

Sección Segunda 

De las Sanciones 
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Artículo 17. Las responsabilidades y faltas administrativas, que 
eventualmente se cometan por la indebida observancia a la presente Ley, se 
sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

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

TERCERO. - Las acciones que las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Local, deban realizar para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria 
con la que cuenten. 

CUARTO. - La Comisión Interinstitucional deberá instalarse, sesionar y 
expedir su reglamento dentro de los 120 días naturales, a la entrada en vigor 
de la presente Ley. 

QUINTO. - El nombramiento de la persona que ocupará el cargo de la 
Secretaría Técnica, recaerá en la Secretaría de Salud, y deberá realizarse en 
la primera sesión ordinaria de la Comisión.  

SEXTO. - La Secretaría Técnica de la Comisión, no supone una erogación de 
recursos adicionales a los ya establecidos en el presupuesto anual de la 
Secretaría de Salud. 

SÉPTIMO. - Las sesiones de la Comisión Interinstitucional y reuniones de 
trabajo, se llevarán a cabo en los espacios disponibles con los que cuente la 
Secretaría que preside la Comisión, lo que no supondrá una erogación 
adicional de recursos a los ya establecidos en el presupuesto anual de la 
Secretaría de Salud. 
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OCTAVO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o 
contravengan al presente decreto.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 03 días del mes de diciembre 
de 2020. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN 
DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY PARA 
LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS CON 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

20/11/2020 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  

 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCI
ONES 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

PRESIDENTE  

 

   

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  

VICEPRESIDENTE 

 

   

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA  

 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

INTEGRANTE 

 

   

ISABELA ROSALES HERRERRA  

INTEGRANTE  

 

   

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

INTEGRANTE  
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

   

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  

INTEGRANTE  

 

   

JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  

INTEGRANTE  

 

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE  

 

   

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN 
DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY PARA 
LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS CON 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

20/11/2020 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCI
ONES 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA  

 

   

PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA  
 
SECRETARIA 
 
 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
 
INTEGRANTE 
 
 

   

ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

INTEGRANTE  
 
 

   

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE  
 
 

   

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

INTEGRANTE  
 

   

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

INTEGRANTE  
 
 

   

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA 

INTEGRANTE  
 

   

 
MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  
INTEGRANTE  
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CIUDAD DE MÉXICO, 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

CCDMX/CDC/125/2020 
 

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 Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 

viernes 4 de diciembre de 2020, a las 13:00 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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Décima Tercera Sesión Ordinaria  

Vía remota 

4 de diciembre de 2020 

13:00 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 dictamen que 

presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I, del 

artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la 

Ciudad de México.  

4. 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 reforma el artículo 21 de la Ley 

de Bibliotecas de la Ciudad de México. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que 

presenta la Comisión de Derechos Culturales por el que se abroga la 

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de 

Fomento Cultural de la Ciudad de México 

6. 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, 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

CCDMX/CDC/124/2020 
 

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 Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la 
cual tendrá verificativo el próximo viernes 4 de diciembre de 2020, a las 13:00 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 dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I, del artículo 11 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

4. 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 reforma el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas 
de la Ciudad de México. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México 

6. 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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CIUDAD DE MÉXICO, 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

CCDMX/CDC/124/2020 
 

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 Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la 
cual tendrá verificativo el próximo viernes 4 de diciembre de 2020, a las 13:00 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 dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I, del artículo 11 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

4. 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 reforma el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas 
de la Ciudad de México. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México 

6. 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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CIUDAD DE MÉXICO, 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

CCDMX/CDC/124/2020 
 

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 Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la 
cual tendrá verificativo el próximo viernes 4 de diciembre de 2020, a las 13:00 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 dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I, del artículo 11 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

4. 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 reforma el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas 
de la Ciudad de México. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México 

6. 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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CIUDAD DE MÉXICO, 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

CCDMX/CDC/124/2020 
 

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 Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la 
cual tendrá verificativo el próximo viernes 4 de diciembre de 2020, a las 13:00 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 dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I, del artículo 11 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

4. 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 reforma el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas 
de la Ciudad de México. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 9º, fracciones XI Y XII y se adiciona 
una fracción XIII a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México. 

6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México 

7. 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, 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

CCDMX/CDC/124/2020 
 

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 Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la 
cual tendrá verificativo el próximo viernes 4 de diciembre de 2020, a las 13:00 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 dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I, del artículo 11 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

4. 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 reforma el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas 
de la Ciudad de México. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México 

6. 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 

 
 

 
 
 

DocuSign Envelope ID: 534B35D4-DE33-493F-A81B-48C4E807A606DocuSign Envelope ID: E000EDFA-CFBA-4067-B560-952EF8D91F19



 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

CCDMX/CDC/124/2020 
 

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 Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la 
cual tendrá verificativo el próximo viernes 4 de diciembre de 2020, a las 13:00 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 dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I, del artículo 11 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

4. 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 reforma el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas 
de la Ciudad de México. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México 

6. 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, 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

CCDMX/CDC/124/2020 
 

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 Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la 
cual tendrá verificativo el próximo viernes 4 de diciembre de 2020, a las 13:00 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 dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I, del artículo 11 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

4. 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 reforma el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas 
de la Ciudad de México. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México 

6. 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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Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la  

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

 

 

En cumplimiento a lo fundamentado en el artículo 224 del reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se extiende la presente acta referente a 

la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos. 

 

 

Generales 

 

Se realizó la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión el pasado 14 

de octubre de 2020, vía remota la cual se transmitió por los medios del 

Congreso de la Ciudad de México, a las 15:00 horas. 

 

Misma que fue Presidida por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, en la 

cual la Diputada Evelyn Parra desempeño actividades propias de 

secretaria, la reunión contó con un quórum inicial de los 7 diputados 

integrantes de inicio y finalizando con quórum de 7 Diputados asistentes.  

 

 

Desarrollo de la Sesión 

 

1.-El Diputado Presidente Héctor Barrera Marmolejo dio inicio a Decima 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, así mismo dio la bienvenida a los 

asistentes, y solicito a la Dip. Secretaria realizara la verificación del quórum 

correspondiente. 

 

 

2.- La Diputada Evelyn Parra verifico el quórum e informo al C PRESIDENTE 

que existe quórum legal para iniciar la sesión.  
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3.-  EL C. PRESIDENTE.- Gracias Diputada Secretaria. Solicito a la C. Secretaria 

dar lectura a la orden del día, poniéndola a consideración para su 

aprobación del pleno de la Comisión. 

 

4.-LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden 

del día.  

 

5.-EL C. PRESIDENTE.- Gracias Diputada Secretaria.  

Se somete a consideración de la mesa el orden del día, para lo cual solicito 

al la Secretaria consulte a la Asamblea si es de aprobarse. 

 

6.- LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia consulto a las y los 

diputados si es de aprobarse la orden del día.  

Se aprueba por unanimidad diputado Presidente. 

 

7.- EL C. PRESIDENTE.- Gracias Diputada Secretaria. 

El siguiente punto de la orden del día es la lectura, discusión y en su caso la 

aprobación del acta de la sesión anterior mismas que fueron enviadas vía 

electrónica a sus correos institucionales en tiempo y forma. 

 

8.- LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la 

asamblea si era de obviarse la lectura y realizar la aprobación del acta de 

la sesión anterior. Aprobado por unanimidad. 

 

9.- EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada Secretaria.  

Pasamos al siguiente punto del orden del día. Dando continuidad al orden 

del día, se pone a consideración la Versión Estenográfica de la sesión 

anterior de esta Comisión, misma que fue enviada para su conocimiento. Si 

algún diputado o diputada quiere hacer alguna observación, es el 

momento adecuado. Si no hay nadie que quiera realizar alguna 

manifestación u observación en relación a la Versión Estenográfica, 

pasamos al punto 5 del orden del día. Se pone a consideración y en su caso 

aprobación los informes del Segundo Trimestre, Tercer Trimestre y Primer 

DocuSign Envelope ID: F485732E-548D-4465-A746-77F9410CB53EDocuSign Envelope ID: F6CABB41-B12F-4BD7-B1E7-EFC900461C5ADocuSign Envelope ID: 9B94433B-2E2B-41A0-B3BA-6DCD9E6BA542DocuSign Envelope ID: 6EA0566B-B5DE-4F37-B34C-619EF8A99181DocuSign Envelope ID: C0CDA3A8-76F4-41DB-B2C3-A86441331625DocuSign Envelope ID: 37B3D341-B9D0-4E6B-97C1-D1C599026BCBDocuSign Envelope ID: 10A22949-AF9F-4883-8693-AFB62D6E0D51DocuSign Envelope ID: 0C252A33-D1C1-4BDB-BE55-669D1D0650A4DocuSign Envelope ID: 11CD04D6-FDFF-42F5-8BBF-A533A95A71CADocuSign Envelope ID: 1B31F014-4F40-4142-8B7D-FEB963873F5A



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y  
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

3 
 

Semestre del segundo año de labores de esta Comisión, mismos que fueron 

enviados a todos para su conocimiento, para lo cual solicito a la Secretaría 

consulte si es de obviarse su lectura y realizar su aprobación en un solo acto. 

 

10.- LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 

asamblea si es de obviarse la lectura y realizar la aprobación de los informes 

presentados, por lo que solicito a las y a los diputados integrantes que al 

mencionarlos nos respondan con su nombre y el sentido de su voto. 

Aprobados los Informes por unanimidad, diputado Presidente. 

 

11.- EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Pasamos al siguiente 

punto del orden del día, a efecto de presentar y en su caso aprobar en un 

solo acto la Medalla al Mérito de Protección Civil, ya turnada a todas las 

diputadas y los diputados la convocatoria de referencia. 

 

12.- LA C. SECRETARIA.- Si algún diputado o alguna diputada tiene alguna 

observación sobre la convocatoria, si no para pasar a su aprobación. 

Consulto a las y los diputados si es de aprobarse la convocatoria de la 

Medalla al Mérito de Protección Civil, del mismo modo al mencionar su 

nombre solicito nos apoyen respondiendo con su nombre y el sentido de su 

voto.  

Aprobada con 7 votos, diputado Presidente. Aprobada la convocatoria. 

 

13.- EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. Solamente como ya lo 

señaló para la versión estenográfica, como lo señaló la diputada Secretaria, 

si alguna diputada o diputado quisiera hacer uso de la voz en este momento 

en asuntos generales en relación a la convocatoria, pueden hacerlo. Si no, 

damos continuidad al orden del día. ¿Algún diputado o diputada quiere 

comentar algo? No habiendo nadie que quiera hacer uso de la voz, 

pasamos al siguiente punto del orden del día. Para lo cual informo que fue 

turnado para dictamen siete iniciativas y de igual manera se turnaron dos 

puntos de acuerdo, los cuales fueron enviados vía electrónica a sus correos 

institucionales con anterioridad. En este sentido, comento al pleno de esta 

Comisión que, como ya es de su conocimiento, nos encontramos instalados 

en sesión permanente con comisiones unidas con la de Administración 
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Pública Local en el proceso de dictamen de la iniciativa enviada por la Jefa 

de Gobierno, por lo que es importante hacer mención que derivado de esta 

iniciativa esperamos el dictamen final y en consecuencia podremos generar 

los dictámenes que desahogaremos en la siguiente sesión que tenemos ya 

programada para el día 4 de noviembre. Esto quiere decir que de alguna 

manera vamos a dictaminar la iniciativa que creo ya varios de ustedes han 

hecho observaciones y que estamos en comisión permanente junto con la 

Comisión de Administración Pública Local y una vez que se dictamine esta 

iniciativa, vamos a dar curso a varias iniciativas que tenemos en la Comisión 

para poder dictaminar. Por lo cual solicito a la Secretaría dé lectura al último 

punto del orden del día. 

 

14.- LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al 

número 8 del orden del día y son asuntos generales. Si algún diputado o 

diputada tiene algún asunto general qué comentar. No hay ningún asunto 

en particular, diputado Presidente. 

 

15.- EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. No habiendo 

asuntos generales qué tratar, siendo las 3 de la tarde con 30 minutos damos 

por concluida la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad. 

Muchas gracias a todas y todos los diputados que asistieron a esta sesión. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 4 de noviembre de 2020.  

 

Para su aprobación y publicación en Gaceta Parlamentaria y en 

cumplimiento a la normatividad aplicable en relación a la transparencia de 

los trabajos realizados en Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, 

signan los Diputados Integrantes de la Comisión.  
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A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

Presidente 

 

 

    

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN.                             DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

         Vicepresidente                                                                Secretaria 

 

  

 

  

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                   DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            Integrante                                                                    Integrante 

   

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE       DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

                 Integrante      Integrante 

 

 

 

 

    

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ       DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

              Integrante            Integrante 

 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ    DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

             Integrante                                                                 Integrante 
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INFORME ANUAL, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 1  

 

 

  

SEGUNDO INFORME 

ANUAL   

 

COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y  

GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

 
Segundo Año, I Legislatura 

Octubre 2019 – SEPTIEMBRE 2020 
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En cumplimiento establecido en el artículo 67, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y a lo fundamentado en la Sección Sexta, 

relativa de la Publicidad, Difusión y Acceso a la Información de las 

Comisiones y los Comités, en el artículo 204, fracción I, articulo 211, fracción 

XX, XXII, articulo 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se presenta el Segundo Informe Anual de  labores de la Comisión 

de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

1.- Durante el mes de octubre se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo 

con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos con Diputadas y Diputados 

de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del 

Congreso de la Ciudad, con la finalidad de enriquecer los trabajos ante las 

dos iniciativas que se turnaron para dictamen referentes a los parques de 

diversiones y ferias itinerantes.  

 

2.- Esta Comisión realizo los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la 

máxima difusión de la “Convocatoria de la Entrega de la Medalla al Mérito 

de Protección Civil 2019” se solicitó a la Dirección de Servicios la Impresión 

de Carteles, los cuales fueron distribuidos en diferentes puntos para su 

difusión.  
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3.- El 21 de noviembre de 2019, se envió a las oficinas de las y los Diputados 

Integrantes de la Comisión, el acta de la Novena Sesión Ordinaria y el 

“Proyecto de Dictamen de la “Entrega de Medalla al Mérito de Protección Civil 

2019” 

 

4.- El 26 de noviembre de 2019, a las 15:00 horas, se llevó a cabo en el Salón 

Luis Donaldo Colosio, ubicado en Donceles esquina con Allende s/n, la 

Décima Sesión ordinaria de la Comisión, la cual tuvo verificativo al tenor de 

la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

 

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 reunión 

anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Consideración y en su caso aprobación del Dictamen de la: 

“Entrega de la medalla al Mérito de Protección Civil 2019” 

6.- Presentación de asuntos turnados a la Comisión. 

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: F485732E-548D-4465-A746-77F9410CB53EDocuSign Envelope ID: F6CABB41-B12F-4BD7-B1E7-EFC900461C5ADocuSign Envelope ID: 9B94433B-2E2B-41A0-B3BA-6DCD9E6BA542DocuSign Envelope ID: 6EA0566B-B5DE-4F37-B34C-619EF8A99181DocuSign Envelope ID: C0CDA3A8-76F4-41DB-B2C3-A86441331625DocuSign Envelope ID: 37B3D341-B9D0-4E6B-97C1-D1C599026BCBDocuSign Envelope ID: 10A22949-AF9F-4883-8693-AFB62D6E0D51DocuSign Envelope ID: 0C252A33-D1C1-4BDB-BE55-669D1D0650A4DocuSign Envelope ID: 11CD04D6-FDFF-42F5-8BBF-A533A95A71CADocuSign Envelope ID: 1B31F014-4F40-4142-8B7D-FEB963873F5A



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME ANUAL, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 4  

 

5.- Las y los Diputados Integrantes realizaron la aprobación del Dictamen 

para la entrega de la Medalla al Mérito de Protección Civil quedando de la 

siguiente manera:  

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL  

Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS PARA LA: 

 

“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL 

2019” 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 206, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos, expone el siguiente análisis y dictamen de las 

propuestas de los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito de 

Protección Civil 2019”, bajo la siguiente estructura: 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del 

inicio del proceso legislativo, de los trabajos de la aprobación de la 

DocuSign Envelope ID: F485732E-548D-4465-A746-77F9410CB53EDocuSign Envelope ID: F6CABB41-B12F-4BD7-B1E7-EFC900461C5ADocuSign Envelope ID: 9B94433B-2E2B-41A0-B3BA-6DCD9E6BA542DocuSign Envelope ID: 6EA0566B-B5DE-4F37-B34C-619EF8A99181DocuSign Envelope ID: C0CDA3A8-76F4-41DB-B2C3-A86441331625DocuSign Envelope ID: 37B3D341-B9D0-4E6B-97C1-D1C599026BCBDocuSign Envelope ID: 10A22949-AF9F-4883-8693-AFB62D6E0D51DocuSign Envelope ID: 0C252A33-D1C1-4BDB-BE55-669D1D0650A4DocuSign Envelope ID: 11CD04D6-FDFF-42F5-8BBF-A533A95A71CADocuSign Envelope ID: 1B31F014-4F40-4142-8B7D-FEB963873F5A



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME ANUAL, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 5  

 

convocatoria, recepción de postulantes y dictamen para la “Entrega 

de la Medalla al Mérito de Protección Civil 2019” 

 

 

 

II. El apartado denominado “PREAMBULO” se exponen de manera 

suscrita, la motivación, fundamentación y alcances, del asunto en 

estudio; así como una breve referencia a los temas que se integran. 

 

III. El capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

la valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Por último, en el capítulo “RESOLUTIVO”, la Comisión emite su decisión 

respecto a las propuestas analizadas. 

 

P R E A M B U L O 

 

Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción LII, artículo 70 

fracción I, artículo 74 fracción  XXX, articulo 75 y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción VI, artículo 

V fracción V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes en el artículo 54, 
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articulo 103, 104, 106, 107, artículo 221 fracción I,  222 fracción VIII, 

artículo 234, 235, articulo 256, 257, 258,  Titulo Decimo, de las 

Distinciones del Congreso, de la Entrega de Medallas y 

Reconocimientos, articulo 368, Sección Primera, Reglas Generales 

artículo 369, 370 fracciones I, II y II inciso k, artículo 371 fracción  X, 

Sección Segunda de la Convocatoria artículo 373, Sección Tercera, 

del Proceso de Elección 374, 375 y 376, Capitulo II,  De las Medallas por 

Materia y Denominación,  Sección Décima Segunda, Medalla al 

Mérito de Protección Civil  artículos 441, 442, 443, 444, 445, 446 y 447, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la COMISION 

DE PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, cuenta con 

las facultades y atribuciones para realizar el análisis y emitir el 

DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DE 

PROTECCION CIVIL 2019.   

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Con fecha 5 de septiembre de 2019, la “COMISION” emitió 

convocatoria a las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la 

Ciudad de México, para la Octava Sesión Ordinaria, en la cual el 

numeral 5, se puso a consideración del pleno la “Presentación de 
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Proyecto de la Convocatoria para la Entrega de la Medalla al Mérito 

de Protección Civil” 

 

II. El 10 de octubre de 2019, en el marco de la novena sesión ordinaria 

de la “COMISIÓN” se aprobó por unanimidad de las y los integrantes 

la Convocatoria para la entrega de la “MEDALLA AL MERITO DE 

PROTECCION CIVIL 2019” 

 

III. En términos de lo previsto en el artículo 373, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, el 11 de octubre de 2019, se turnó 

oficio no. CPCGR/CCDMXIL/0311, para los efectos que haya lugar a 

la DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 

Convocatoria aprobada por el pleno de la “COMISIÓN”, para la 

“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2019” 

 

IV. El 15 de octubre se realizó la publicación de la Convocatoria para la 

“Entrega de la Medalla al Mérito de Protección Civil 2019” en la 

Gaceta Parlamentaria No. 236, del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Que conforme a lo establecido en la Base QUINTA de la Convocatoria 

de la MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL. se recibieron a 

personas, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, Unidades Canofilas 
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Operativas (binomios caninos), y demás personas cuyas actividades 

sean afines o estén vinculadas a la Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, en la sede de la “COMISION” ubicada en Ave. Juárez no. 

60, tercer piso, oficina 305, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.  

 

  

VI. La presente Convocatoria conforme a la Base SEXTA, entro en vigor el 

15 de octubre de 2019, con termino hasta el 15 de noviembre de 2019.  

VII. Que conforme a la Base DECIMO PRIMERA, la medalla se podrá hasta 

un máximo de seis personas del sector público, privado o social; o bien 

aumentar el número de galardonados a consideración de la 

Comisión. 

Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 

través de la “Comisión de Protección civil y Gestión Integral de 

Riesgos”, en cumplimiento a lo fundamentado en el artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción LII, 

artículo 70 fracción I, artículo 74 fracción  XXX, articulo 75 y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 

fracción VI, artículo V fracción V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 

en el artículo 54, articulo 103, 104, 106, 107, artículo 221 fracción I,  222 
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fracción VIII, artículo 234, 235, articulo 256, 257, 258,  Titulo Decimo, de 

las Distinciones del Congreso, de la Entrega de Medallas y 

Reconocimientos, articulo 368, Sección Primera, Reglas Generales 

artículo 369, 370 fracciones I, II y III inciso k, artículo 371 fracción  X, 

Sección Segunda de la Convocatoria artículo 373, Sección Tercera, 

del Proceso de Elección 374, 375 y 376, Capitulo II,  De las Medallas por 

Materia y Denominación,  Sección Décima Segunda, Medalla al 

Mérito de Protección Civil  artículos 441, 442, 443, 444, 445, 446 y 447, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; tiene las 

competencias y atribuciones para realizar la convocatoria, recibir 

propuestas, elaborar  análisis y efectuar el proceso de elección de las 

y los candidatos a recibir la medalla, posteriormente emitir un 

dictamen, someterlo a consideración de las y los integrantes de la 

Comisión para su aprobación y exponerlo al pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, para su aprobación y finalmente sea programada 

la sesión para le entrega de la “Medalla al Mérito de Protección Civil 

2019”. 

 

SEGUNDO. Que la presente convocatoria se emitió conforme a lo 

establecido a la normativa aplicable, dando cumplimento al tiempo 

y difusión en los términos requeridos para recibir las propuestas a ser 

galardonados por parte de organismos públicos, de la sociedad civil 

y privados, para ser tomados en consideración de esta “COMISION”. 
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TERCERO.  Que en términos de la Convocatoria y Bases la Medalla al 

Mérito de Protección Civil 2019, se podrá entregarle reconocimiento a 

la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil y demás personas 

interesadas y que desempeñen o ejecuten acciones en el ámbito de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos o Unidades Canófilas 

Operativas (Binomios Caninos). 

 

CUARTO.  Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, acordó mediante la convocatoria emitida, que la 

documentación recibida de las y los candidatos se considera 

confidencial en los términos de normatividad aplicable en 

concordancia al artículo 374 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y permanecerán bajo resguardo de la Presidencia 

de la misma, en tanto se emita el dictamen correspondiente. 

 

QUINTO. Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, recibió las propuestas por escrito cumpliendo las 

bases siguientes: 

I. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 

II. Nombre completo, edad y correo electrónico de la o él Candidato; 
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III. Domicilio y teléfono de la o el candidato y los proponentes; 

IV. Exposición de motivos, en la que se deberá especificar aquellos 

méritos por los cuales se considera merecedora o merecedor del 

reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la o el candidato, y 

VI. Información documental adicional que respalde la realización de 

actividades referentes a Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

 

SEXTO. Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, una vez cerrado el periodo de recepción, procedió a 

convocar, conocer, estudiar analizar y efectuar el proceso de la 

elección de las y los candidatos a recibir la medalla, toda vez que 

evaluada su trayectoria y méritos procedió a elaborar el proyecto de 

dictamen correspondiente, mismo que de resultar aprobado por las y 

los Diputados Integrantes de la Comisión, será presentado y sometido 

a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, para su aprobación. 

 

SEPTIMO. Que la medalla a que se refiere el presente dictamen ira 

acompañada de un Diploma, dando cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 369 y 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y tendrá las siguientes características: 
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Artículo 369. Las personas que de conformidad con lo que establece 

la ley y el presente reglamento, resulten acreedoras de una medalla 

se les otorgará además un Diploma. 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las 

características siguientes: 

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro 

de 14 quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa; 

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 

legislatura que corresponda en relieve; 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: (…) 

k) Medalla al Mérito de Protección Civil; 

OCTAVO. Que, en el periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre de 

2019, se recibieron en la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, las siguientes propuestas a través de escritos y oficios con 

sus respectivos documentos anexos de las y los candidatos conforme 

a la siguiente tabla: 

 

 

CANDIDATA O 

CANDIATA  

RESEÑA PROPONENTE 
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Ana Lucia Hill 

Mayoral 

*Especialista en la atención 

de emergencias. 

*Líder de misión en Haití 

durante terremoto de enero 

2010. 

Lic. Jorge Yáñez 

López. 

Primer Inspector 

Raúl Sánchez López 

*Ha dedicado su vida a 

actividades en materia de 

protección civil, por méritos se 

ha hecho acreedor al 

nombramiento de Jefe de 

Unidad Departamental 

Estación Cuajimalpa 

“Comandante Benito Pérez 

Gonzáles” 

Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la 

Ciudad De México. 

Segundo 

Superintendente 

Raúl Miguel 

Fonseca Aguilar 

*Ha dedicado su vida a 

actividades en materia de 

Protección Civil. 

Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la 

Ciudad De México. 
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Bombero Primero 

Franti León Brito 

Brito 

* Ha dedicado su vida a 

actividades en materia de 

protección civil, cuenta con 

33 años de servicio en el 

Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, 

estuvo activo y al servicio de 

las Alcaldías de Tláhuac, 

Tlalpan, Iztapalapa y Central; 

en las cuales entregó el alma 

y vida en cada servicio al que 

concurrió. 

Desafortunadamente sufrió 

un accidente debido a la 

explosión de un tanque 

estacionario de 5,000 litros 

que contenía gas L. P. y 

debido a ésta pierde ambas 

extremidades inferiores, aún 

después del lamentable 

accidente continúa en activo 

dentro del Organismo en la 

Dirección Técnica.  

Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la 

Ciudad De México. 
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Mtra. Myriam Urzúa 

Venegas 

*Impulso en la 

implementación e 

instrumentación de los 

sistemas de Alertamiento 

Temprano. 

Asociación 

Mexicana Para uso 

de Desfibrilación AE, 

A.C 

  *Restructuración de la 

Secretaria de Protección Civil 

y  Gestión Integral De Riesgos 

  

Mtra. Myriam Urzúa 

Venegas 

*Genera la apertura de los 

diferentes grupos de la 

Sociedad Civil, Colegios de 

Profesionales y Asociaciones 

Publicas y Privadas. 

Escuadrón de 

Rescate y 

Operaciones 

“ERYEM” A.C 

     

Mtro. Humberto 

González Arroyo 

*Atención a emergencias 

multiamenaza. 

Mtra. Cynthia 

Murrieta Moreno 

  *Gestiona la vinculación, 

atención, y proximidad de las 

autoridades de Protección 

Civil. 
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  *Integración y reconstrucción 

del tejido social a través de la 

participación activa. 

  

Juana Huitrón e 

Islas (FINADA) 

*Considerada la primera 

mujer rescatista Topo de la 

historia. 

Juan David Chávez 

Huitrón 

  *Reconocida por la UNAM 

como la primer mujer 

rescatista. 

  

  *Creo los primeros grupos 

voluntarios especializados en 

rescate. 

  

Lic. Roberto 

Guadalupe Cañas 

Pozos 

*Género y logro que un 

organismo del sector 

empresarial como CANACO 

CDMX fuera el primero a nivel 

nacional. 

Dra. María del Roció 

Torres Alvarado 

  *Tiene más de 30 años de 

experiencia en el ámbito de 

Protección Civil. 
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CINEPOLIS *Empres responsable que 

tiene más de 46 años en el 

mercado y fomentando en 

materia de Protección Civil, 

tanto en nuestro personal 

como así mismo a las 

personas que asisten a la 

exhibición de películas 

cinematográficas, 

capacitándolos y haciendo 

diversos simulacros. 

Edmundo Rivero 

Sánchez 

Grupo de rescate 

internacional 19 de 

septiembre, A.C 

*Primer grupo de rescate a 

raíz del terremoto de 1985. 

Juan David Chávez 

Huitrón 

  *Apoyo en conjunto con el 

CENAPRED y SEGOB la 

creación de las normas en 

protocolos de actuación de 

grupos voluntarios. 
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Capitán de Navío 

C.G. DEM. Israel 

Monterde 

Cervantes 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha impartido 

conferencias en diversas 

instituciones en materia de 

Gestión Integral de Riesgos, 

ha participado en eventos 

reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Cuenta 

con Diplomados, talleres y 

Cursos en materia de 

Protección Civil. Así como a 

cargo de la unidad canina 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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del Cuartel General del Alto 

Mando. Ha contribuido en el 

CENAPRED, en la elaboración 

de los estándares de 

competencia en equipos de 

Búsqueda y Rescate nivel 

liviano y en estándares de 

competencia de binomios 

caninos de rescate. 
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Capitán de 

Corbeta C.G. Emir 

Axel Ayala Rivera 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha impartido 

conferencias en diversas 

instituciones en materia de 

Gestión Integral de Riesgos, 

ha participado en eventos 

reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Cuenta 

con Diplomados, talleres y 

Cursos en materia de 

Protección Civil. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México 

DocuSign Envelope ID: F485732E-548D-4465-A746-77F9410CB53EDocuSign Envelope ID: F6CABB41-B12F-4BD7-B1E7-EFC900461C5ADocuSign Envelope ID: 9B94433B-2E2B-41A0-B3BA-6DCD9E6BA542DocuSign Envelope ID: 6EA0566B-B5DE-4F37-B34C-619EF8A99181DocuSign Envelope ID: C0CDA3A8-76F4-41DB-B2C3-A86441331625DocuSign Envelope ID: 37B3D341-B9D0-4E6B-97C1-D1C599026BCBDocuSign Envelope ID: 10A22949-AF9F-4883-8693-AFB62D6E0D51DocuSign Envelope ID: 0C252A33-D1C1-4BDB-BE55-669D1D0650A4DocuSign Envelope ID: 11CD04D6-FDFF-42F5-8BBF-A533A95A71CADocuSign Envelope ID: 1B31F014-4F40-4142-8B7D-FEB963873F5A



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME ANUAL, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 21  

 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

en equipos de Búsqueda y 

Rescate nivel liviano. 

Teniente de 

Corbeta SAIN. L. 

Admón. Renata 

Martínez Leyva 

Ha participado en acciones 

que merecen el 

reconocimiento en materia 

de protección civil, ha 

participado en eventos reales 

en apoyo a la población, en 

2015 en el deslave de un cerro 

en Guatemala, en el 

terremoto de Ecuador en el 

2016 en los sismos de Oaxaca 

y la Ciudad de México en el 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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2017. Ha contribuido en el 

CENAPRED, en la elaboración 

de los estándares de 

competencia en equipos de 

Búsqueda y Rescate nivel 

liviano. 

Teniente de 

Corbeta SSN. L. Enf. 

Ruth Baltazar 

Bolaños 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Ha 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

en equipos de Búsqueda y 

Rescate nivel liviano. 

2do. Mtre. CG 

Maqs. Víctor Adrían 

Ayala Cortés 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

en equipos de Búsqueda y 

Rescate nivel liviano. 

2do. Mtre. I.M. M.C 

Israel Arauz Salinas 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Así 

mismo pertenece a la unidad 

canina del Cuartel General 

del Alto Mando. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

de binomios caninos de 

rescate. 

Cabo I.M. M.C. 

Guillermo Mora 

Almaráz 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Así 

mismo pertenece a la unidad 

canina del Cuartel General 

del Alto Mando. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

de binomios caninos de 

rescate. 

Cabo Sain. Ofta 

Rocío Flores Flore 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

en equipos de Búsqueda y 

Rescate nivel liviano. 

CINEMEX *Mediante un Programa 

denominado CINE SEGURO a 

realizado en Conjunto con la 

Coordinación Nacional y 

CENAPRED, actividades para 

fomentar la Cultura de la 

Protección Civil y contribuir a 

medidas que se deben llevar 

a cabo ante la eventualidad 

de algún siniestro. 

Luis Gerardo García 

Mariscal. 
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NOVENO. Que las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

conformidad con la normatividad aplicable, realizaron un análisis 

sobre las y los candidatos para recibir la medalla al “Merito de 

Protección Civil 2019”, evaluando que cada uno de ellos hayan 

cumplido con los requisitos de la convocatoria y bases. 

DECIMO. Que las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, acuerdan otorgar la “Medalla al 

Mérito de Protección Civil”, toda vez que las y los candidatos 

cumplieron con los requisitos y bases,  demostrando que son 

merecedores a ser galardonados por haber  destacado en el aspecto 

técnico científico, que permitan alertar y proteger a la población 

frente a fenómenos naturales o de origen humano y a quien signifique 

por su labor ejemplar en la prevención, ayuda o labores de rescate a 

la población ante la eventualidad de un desastre. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado conforme a la normatividad 

aplicable la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos: 

R E S U E L V E 

UNICO. Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, a través de la Comisión de Protección Civil y gestión Integral 

de Riesgos, otorga la Medalla al Mérito de Protección Civil, a las 

siguientes personas u organismos por su loable labor en pro de realizar 
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acciones tendientes a la prevención, salvaguarda de la vida, rescate y 

demás acciones referentes a la atención de fenómenos naturales o 

antropogénicos, para las y los habitantes de la Ciudad de México en el 

orden siguiente: 

 

1. Juana Huitrón e Islas (Póstumo) Reconocida como la primera mujer 

Topo. 

2. Primer Inspector Raúl Sánchez López HCBCDMX  

3. Bombero Primero Franti León Brito Brito HCBCDMX  

4. Mtra. Myriam Urzúa Venegas    

5. Mtro. Humberto González Arroyo  

6. Grupo de Rescate Internacional 19 de septiembre, A.C Presidente 

Juan David Chávez Huitrón 

7. Lic. Roberto Guadalupe Cañas Pozos Trayectoria en el sector 

empresarial promoviendo la Protección Civil 

8. CINEPOLIS – Empresa Socialmente Responsable 

9. CINEMEX – Empresa Socialmente Responsable 

10.  2do. Mtre. CG Maqs. Víctor Adrían Ayala Cortés 

11.  Teniente de Corbeta SSN. L. Enf. Ruth Baltazar Bolaños  

12. Teniente de Corbeta SAIN. L. Admón. Renata Martínez Leyva 

13.  Capitán de Navío C.G. DEM. Israel Monterde Cervantes BINOMIO 

CANINO Entrenador de “FRIDA” 

14.  Capitán de Corbeta C.G. Emir Axel Ayala Rivera 

15.  2do. Mtre. I.M. M.C Israel Arauz Salinas BINOMIO CANINO “EVIL” 
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16.  Cabo I.M. M.C. Guillermo Mora Almaráz BINOMIO CANINO “ECKO” 

17.  Cabo Sain. Ofta Rocío Flores Flores 

Dado la Ciudad de México, en el Recinto Legislativo de Donceles a los 

26 días de noviembre de 2019. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA LA: 

 

 

“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL 2019” 
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6.- La Comisión presento el día 9 de diciembre la opinión para el Presupuesto 

de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, quedando 

de la siguiente manera: 

 

Palacio Legislativo de Donceles 

Ciudad de México a 9 de diciembre de 2020 

ASUNTO: OPINION PRESUPUESTO-2020  

 

DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO  

PRESIDENTA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

Enviando un cordial saludo, se remite a usted la siguiente opinión de 

la Comisión de Protección Civil y Gestión integral de Riesgos del 

Congreso de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 13, fracción LVII y 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, articulo 221, fracción III,  322, 323 Y 324, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite la 

presente opinión al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

A N T E C E D E N T E S 
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El 28 de noviembre de 2019, conforme al acuerdo de Junta de 

Coordinación Política CCMX/I/JUCOPO/058/2019, mediante el cual se 

aprobó el formato para le presentación del paquete económico 2020, 

por parte de la Titular de la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México, Mtra. Luz Elena González Escobar, 

por lo que se presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México 

en la sesión ordinaria. 

  

Con fecha 3 de diciembre de 2019, la Conferencia para la Dirección 

y Programación de los Trabajos, CCMX/I/CONFERENCIA/04/2019, 

emitió el Acuerdo por el que se determinaron hábiles los días 7, 8 14 y 

15 de diciembre, para efectos de los actos procedimientos de índole 

legislativo relacionado con la discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México y de la Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2020. 

 

El SEGUNDO ACUERDO dicta que, para la recepción de opiniones, 

escritos, oficios y demás documentación relacionada con a la 

discusión y aprobación del Paquete Económico del ejercicio fiscal 

2020, las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica y de Hacienda, 

habilitaran una oficialía de partes conjunta en el vestíbulo del Recinto 

Legislativo de Donceles, en un horario de 9:30 a 15:00 hrs. 

 

DocuSign Envelope ID: F485732E-548D-4465-A746-77F9410CB53EDocuSign Envelope ID: F6CABB41-B12F-4BD7-B1E7-EFC900461C5ADocuSign Envelope ID: 9B94433B-2E2B-41A0-B3BA-6DCD9E6BA542DocuSign Envelope ID: 6EA0566B-B5DE-4F37-B34C-619EF8A99181DocuSign Envelope ID: C0CDA3A8-76F4-41DB-B2C3-A86441331625DocuSign Envelope ID: 37B3D341-B9D0-4E6B-97C1-D1C599026BCBDocuSign Envelope ID: 10A22949-AF9F-4883-8693-AFB62D6E0D51DocuSign Envelope ID: 0C252A33-D1C1-4BDB-BE55-669D1D0650A4DocuSign Envelope ID: 11CD04D6-FDFF-42F5-8BBF-A533A95A71CADocuSign Envelope ID: 1B31F014-4F40-4142-8B7D-FEB963873F5A



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME ANUAL, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 34  

 

En el mismo sentido la Comisión de Protección Civil y Gestión de 

Riesgos lleva a cabo reuniones Ordinarias, donde se ha hecho 

mención específica a los temas referentes al presupuesto asignado a 

la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

 

En las diferentes sesiones todos los Grupos Parlamentarios representados 

en la Comisión se han pronunciado a favor de realizar las gestiones 

necesarias para dotar de suficiencia presupuestal a este organismo 

público, siendo coincidentes en la necesidad de fortalecer a la 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México, en el siguiente sentido: 

I. Que vivimos en una ciudad con un alto grado de vulnerabilidad, 

donde los factores de riesgos son producidos fundamentalmente por 

fenómenos de origen geológico, hidrometeorológico o antrópico, 

mismos que en esta Ciudad han sido causantes de la perdida de la 

vida de miles de habitantes, además de generar un alto impacto 

económico, social y ambiental principalmente. 

 

 

II. Que el objetivo de la Gestión Integral de Riesgos es trabajar en 

implementar y fortalecer los mecanismos de prevención, para que los 

fenómenos perturbadores a los que se encuentra expuesta la Capital 

del País sean atendidos con antelación por lo que se deben generar 
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políticas públicas, para que las y los habitantes cuenten con 

conocimientos elementales para salvaguardar la vida y patrimonio, 

sentando las bases de una Ciudad Resiliente. 

 

 

III. La Ciudad de México vive un contexto de alta exposición y 

vulnerabilidad, al ser la sede de los Poderes de la Unión, se genera una 

importante concentración de población, tenemos cerca de 10 

millones de habitantes permanentes y conforme a números del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cohabitan diariamente 

aproximadamente 15 millones de personas, por lo que el compromiso 

es aún mayor ya que son ciudadanos que deben en todo momento 

tener garantizado su derecho a la salvaguarda de la vida y realizar 

sus actividades en un entorno seguro.  

 

IV. Se debe reorientar la manera en que se planifican, diseñan, financian 

y se desarrollan las políticas públicas en la Ciudad de México, 

tomando en consideración la Nueva Agenda Urbana, donde parte 

fundamental de la ejecución de medidas de gestión integral de 

riesgos es la inversión pública; contribución vital al desarrollo sostenible 

y fomentar la resiliencia, medidas que garantizaran el 

empoderamiento de todas y todos los habitantes.  
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V. Existe la necesidad irrestricta de que las y los habitantes de la Ciudad 

de México y los Organismos de Gobierno cuenten con los elementos 

mínimos necesarios para mitigar los efectos de los diversos fenómenos 

perturbadores a los que estamos expuestos, para lo cual se debe 

generar inversión pública, que debe en todo momento garantizar las 

medidas, protocolos y acciones para que esta gran urbe sea una 

Ciudad Resiliente. 

 

  

VI. Diputadas y Diputados de las fracciones parlamentarias 

representadas en la Comisión han manifestado su preocupación por 

los sistemas de alertamiento temprano, equipamiento de los cuerpos 

de rescate y personal de atención a emergencias, en le mismo sentido 

han planteado en diversas ocasiones la preocupación por fomentar 

los protocolos de actuación en todas escuelas del entorno geográfico 

de la Ciudad, a través de capacitaciones constantes y acciones 

encaminadas a proteger y salvaguardar la vida de maestros, personal 

administrativo y las niñas y niños que acuden a clases, para que lleven 

a cabo sus actividades de manera segura.  

 

VII. Que es un derecho establecido en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el que los órganos de Gobierno deben garantizar 

que todas y todos los habitantes de la capital del país, desarrollen sus 

actividades cotidianas en un entorno seguro, a la atención en caso 

de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 
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como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la 

ciudad. Y es obligación de las autoridades adoptar las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 

riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

VIII. Debemos tomar en consideración las buenas prácticas en materia de 

Protección Civil que toman países del Mundo, siendo Japón el país 

que más recursos destina para la prevención y mitigación de riesgos, 

integrando anualmente el 2% de su producto interno bruto en 

inversión para la prevención de desastres. En segundo término, se 

encuentra Chile, que por ser un País con alta actividad sísmica cuenta 

con el segundo mejor sistema de alertamiento y se invierten los 

recursos necesarios anualmente, para mantener actualizados sus 

equipos y en un tercer plano esta la Ciudad de San Francisco, que al 

estar ubicada geográficamente en la Falla de San Andrés, ha 

generado la inversión para mitigar los afectos ante la eventualidad de 

un fenómeno perturbador en su entorno. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE PROTECCION CIVIL Y GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE   LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Propuestas de Ampliaciones y/o Reducciones al Presupuesto del Sector. 
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1. En primera instancia resulta inviable para garantizar la seguridad  y 

salvaguarda de la vida y patrimonio de las y los habitantes de la 

Ciudad de México, la reducción de $42,963,396 planteada a la 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para el 

Ejercicio Fiscal 2020, tomando en consideración que en caso de existir 

algún fenómeno natural o antropogénico de mayor escala aumenta 

de manera significativa el grado de vulnerabilidad de las y los 

habitantes de la Ciudad de México. 

 

 

2. Durante el primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de 

trabajos de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

Diputadas y Diputados de diferentes fracciones parlamentarias, 

sometieron a consideración del pleno de este órgano legislativo, 

exhortar a la Titular de la Secretaria de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, considerara la ampliación presupuestal para la 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México 2020, los cuales fueron aprobados. 

 

 

3. Se requiere fortalecer los cuerpos encargados de la Gestión Integral 

de Riesgos y Protección y Civil de la Ciudad de México, al ser esta urbe 

una zona que se encuentra permanentemente expuesta a diversos 

fenómenos naturales y antropogénicos, solicitamos la siguiente 
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modificación para fortalecer el conocimiento y difusión de programas 

de atención a emergencias, así como desarrollar la cultura de la 

prevención y mitigación de riesgos y generar las condiciones para que 

los sistemas de alertamiento temprano se encuentren en 

actualización permanente, para garantizar la salvaguarda de las y los 

habitantes de la Ciudad de México para lo cual se solicita realizar el 

reajuste en el cuadro siguiente:  

 

 

 

               SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL 

     

2019 2020 REDUCCION 

PLANTEADA 

PROPUESTA FINAL 

2020 

ADICION 

PROPUESTA  

183,007,983 140,044,587 42,963,396 283,007,983 142,463,396 

*Cantidades en Millones de Pesos 

Los cuales ejecutara la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito 

Federal. 1 mismo que serán distribuidos de la siguiente manera: 

                                                           
1 Consultado el 9 de diciembre de 2019, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66424/10/1/0 
 
 

DocuSign Envelope ID: F485732E-548D-4465-A746-77F9410CB53EDocuSign Envelope ID: F6CABB41-B12F-4BD7-B1E7-EFC900461C5ADocuSign Envelope ID: 9B94433B-2E2B-41A0-B3BA-6DCD9E6BA542DocuSign Envelope ID: 6EA0566B-B5DE-4F37-B34C-619EF8A99181DocuSign Envelope ID: C0CDA3A8-76F4-41DB-B2C3-A86441331625DocuSign Envelope ID: 37B3D341-B9D0-4E6B-97C1-D1C599026BCBDocuSign Envelope ID: 10A22949-AF9F-4883-8693-AFB62D6E0D51DocuSign Envelope ID: 0C252A33-D1C1-4BDB-BE55-669D1D0650A4DocuSign Envelope ID: 11CD04D6-FDFF-42F5-8BBF-A533A95A71CADocuSign Envelope ID: 1B31F014-4F40-4142-8B7D-FEB963873F5A

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66424/10/1/0


 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME ANUAL, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 40  

 

Adición Propuesta  142,463,396.00  

OBJETO DEL GASTO EJECUCION MONTO 

Partida 5911 Software. Adquisición de Programas 

Licencias y Software para 

mejoramiento y actualización de 

Atlas de Riesgo de la Ciudad de 

México 

$5,000,000.00 

Partida 3531 Instalación, 

reparación y 

mantenimiento de equipo 

de cómputo y tecnologías 

de la información. 

Adquisición de Mobiliario,  

Servidores y equipo de Cómputo 

para actualización de Atlas de 

Riesgos de la Ciudad de México 

$15,000,000.00 

Partida 2131 Material 

estadístico y 

geográfico. 

Adquisición de material 

Geográfico y estadístico para 

mejoramiento y actualización del 

Altas de Riesgos de la Ciudad de 

México. 

$5,000,000.00 

Partida 3341 Servicios 

de capacitación. 

Cursos de Capacitación 

especializados para vinculación 

a la Red de Voluntarios de la 

Plataforma "SENTIKA" 

$35,000,000.00 

Partida 3531 Instalación, 

reparación y 

mantenimiento de 

Adquisición, Instalación y en su 

caso actualización de los 

Sistemas de Alertamiento Sísmico 

$75,000,000.00 
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equipo de cómputo y 

tecnologías de la 

información. 

para Escuelas de Nivel Básico de 

la Ciudad de México 

Partida 2152 Material 

gráfico institucional 

Impresión y difusión digital del 

Programa Familiar de Protección 

Civil  

$7,463,369 

 TOTAL $142,463,369.00 

 

 

J U S T I F I C A C I O N 

 

1.- Por su ubicación geográfica y las condiciones del territorio, México 

sufre anualmente el impacto de fenómenos de tipo 

hidrometeorológico como ciclones, lluvias e inundaciones. De hecho, 

el impacto de estos fenómenos es de los más significativos, llegando 

a representar el 90 % del promedio del total de pérdidas de desastres 

de origen natural en nuestro país en el periodo 2000-2017, lo anterior 

los coloca como los siniestros que mayores daños y pérdidas han 

ocasionado en los últimos 30 años. 
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2.- Tomando en cuenta lo anterior y, aunado a que la Ciudad de 

México se encuentra en una Cuenca de tipo de endorreica o en 

términos llanos “cerrada”, y sumado al problema de la concentración 

de basura en las calles que saturan los sistemas de drenaje; 

constantemente la Capital de la República sufre de inundaciones las 

cuales tienen como consecuencia el colapso de vialidades primarias 

y secundarias, la red de transporte público, incluido el Metro y el 

Metrobús, hasta llegar incluso a parar las operaciones del Aeropuerto 

Internacional.   

 

3.- No sólo los fenómenos hidrometeorológicos impactan a nuestro 

país, ya que al ubicarse en el llamado cinturón de fuego del pacifico, 

donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del mundo, regiones 

como el sureste mexicano integrado por las entidades de Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero, y en la zona Centro, especialmente la Ciudad de 

México, por los efectos de sitio por ubicarse en la zona del antiguo 

lago, son entidades altamente expuestas al fenómeno sísmico. 

 

4.- Debemos recordar que el mayor desastre en términos económicos 

y de decesos que ha enfrentado nuestro país sigue siendo el Sismo de 

la Ciudad de México en septiembre de 1985, con un impacto de 7,168 

millones de dólares a precios actuales y 6 mil personas fallecidas en 

términos oficiales, y más de 10 mil en cifras extraoficiales. 
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5.- La naturaleza se encargó de recordarnos la alta exposición que 

tenemos a este fenómeno ya que el 7 y el 19 de septiembre de 2017 

dos sismos de 8.2 y 7.1 grados impactaron nuevamente a ocho 

entidades de la República Mexicana, siendo de las más afectadas, 

tanto por el número de decesos como por el monto de daños y 

pérdidas la Ciudad de México. Se registraron 228 personas fallecidas 

y se tuvo un impacto económico, de acuerdo a los datos expuestos 

por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), del 

orden de poco menos de 44 mil millones de pesos, lo que representó 

casi el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad. Quince 

meses después aún no se ha superado la etapa de la emergencia 

pues existe aún población damnificada viviendo en las calles.   

 

6.- Así, la alta exposición tanto a sismos como inundaciones y hasta los 

posibles efectos de erupciones volcánicas, a través de la caída de 

ceniza, aunado a una gran cantidad de fenómenos de tipo 

antropogénico, como incendios, explosiones, concentraciones 

masivas de población, entre otras,  ubican a la Ciudad de México 

como una de las entidades de mayor incidencia de amenazas, las 

cuales concatenadas con vulnerabilidades físicas y sociales, pueden 

provocar desastres de importantes consecuencias afectando a miles 

de personas que habitan las 16 alcaldías que la integran. 
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7.- Ante este diagnóstico se hace imprescindible incentivar las 

inversiones en prevención y con ello a las entidades responsables de 

articular las políticas públicas en la materia, pues se ha demostrado la 

efectividad en la relación costo beneficio, llegando a ser, según datos 

del Banco Mundial de 7 a 1, es decir un dólar invertido en prevención 

ahorra hasta 7 dólares en la atención de la emergencia. 

 

8.- Los 140,044,587, millones de pesos que fueron asignados en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2020, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, resultan insuficientes para cumplir cabalmente con 

todas las etapas que comprende la Gestión Integral de Riesgos y lo 

serán aún más ante un posible recorte presupuestal planteado. 

Generalmente los recortes presupuestales vinculados al tema de la 

Protección Civil dan como resultado que se opere con los mínimos 

requerimientos lo cual desencadena, en primera instancia, la 

imposibilidad de atender las emergencias mayores que se suscitan 

casi a diario en la Ciudad.  

9.- Por otro lado, se ven afectadas las inversiones en etapas 

estratégicas como el conocimiento de los riesgos y con ello, los planes 

y programas relativos a la Previsión, Prevención y Mitigación de 

riesgos, impactando de forma negativa las tareas de capacitación, 
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difusión, concertación, entre muchas otras, mermando la cultura de 

la protección civil en la Ciudad de México, pero sobre todo poniendo 

en riesgo a la población que habita en la misma.  

En síntesis, una reducción en el presupuesto de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y   Protección Civil pone en riesgo la 

seguridad de la población ante diversas emergencias, amenazas y 

riesgos que se presentan en la Ciudad, afectando con ello no sólo los 

planes y programas que se tienen planteados ejecutar en los primeros 

meses de 2020, sino también la planeación del Programa de Gestión 

de Riesgos de esta Secretaría los restantes cinco años.  

10.- No debemos perder de vista que el tema de la Gestión Integral 

de Riesgos ha sido incorporado como uno de los 12 ejes temáticos de 

política pública que son parte del Programa de Gobierno a desarrollar 

por la Dra. Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México. Este eje temático se desprende de la Constitución Política 

de la Ciudad de México 2017, que en su Artículo 16. Ordenamiento 

Territorial, I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de 

riesgos, plantea que:  

“1. El Gobierno de la Ciudad de México garantizará la seguridad de 

las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y 

gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante 

eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. “ 
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11.- En el mismo sentido se expone la necesidad de implementar el 

uso de tecnología aplicada al gestión integral de riesgos y la 

conformación del atlas de riesgos que debe ser actualizado y del 

dominio público, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, se observa que el 

Gobierno de la Ciudad no realiza la integración de proyectos de 

inversión para los sistemas de alertamiento temprano y en el mismo 

sentido no se genera inversión para el fomento y difusión de los 

programas de protección civil y gestión integral de riesgos. 

 

12.- Con la inversión planteada, tomando en consideración que 

conforme a los datos expuestos en el Portal de datos de la Ciudad de 

México existen 2383, Escuelas de Educación Básica, se dotara de 

sistemas de alertamiento sísmico a la totalidad de la infraestructura 

educativa publica de la capital. 

Ya que se asignan $31,500 pesos en promedio por plantel escolar, 

exclusivamente para dotarlos de sistemas de alertamiento temprano 

de última tecnología.  

13.- En el mismo sentido en las adiciones propuestas se incentiva la 

Capacitación de manera vinculatoria a la plataforma SENTIKA, en la 

cual las y los cuerpos de voluntarios deben estar capacitados para la 

atención de desastres, por lo que es de trascendental importancia 
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que toda la extensión territorial de la Ciudad de México, se encuentre 

en condiciones de contar con esta red de brigadistas, para generar 

condiciones de la atención integral de los servicios de emergencia, 

ante la eventualidad de los diversos fenómenos perturbadores a los 

que estamos expuestos, las y los ciudadanos de la Capital. 

Sirva la presente opinión de la Comisión de Protección Civil y gestión 

Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, para los efectos que haya lugar, agradeciendo sus 

atenciones.   

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de 

diciembre de 2019. 
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7.- Se recibió por parte de la Junta de Coordinación Política el calendario 

para la realización de las Sesiones Solemnes para la entrega de medallas al 
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mérito en el cual se enuncio que el día 25 de febrero de 2020, correspondía 

la realización de este acto en concordancia al dictamen emitido y 

presentado al pleno de esta Comisión. 

 

La cual se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día:  

 

25 DE FEBRERO DE 2020 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN SOLEMNE 

“CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN 

CIVIL” 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

3.- BIENVENIDA DE LAS Y LOS GALARDONADOS CON LA MEDALLA AL MÉRITO 

DE PROTECCIÓN CIVIL. 

4.- HONORES A LA BANDERA. 

5.- HIMNO NACIONAL. 

6.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO 

DE PROTECCIÓN CIVIL, POR 
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PARTE DE UN MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS. 

7.- POSICIONAMIENTO, HASTA POR 5 MINUTOS, POR CADA GRUPO Y 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA EN EL 

SIGUIENTE ORDEN. 

A. ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL. 

B. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

C. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

D. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

E. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

F. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

G. GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

8.- PRONUNCIAMIENTO, HASTA POR DIEZ MINUTOS, DE UNO O DOS 

GALARDONADOS CON LA MEDALLA AL 

MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

8.- El 2 de marzo de 2020, se turnó a las y los Diputados de la Mesa Directiva, 

así como a las y los Diputados Integrantes en cumplimiento a los dispuesto 

en el artículo 193 y artículo 224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, fueron remitidos los siguientes documentos para su 

conocimiento:  
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• Versión estenográfica. 

 

• Acta de la Décima Sesión Ordinaria. 

 

• Iniciativas turnadas para Dictamen. 

 

• Informe del Primer Trimestre del Segundo Año de la I Legislatura. 

 

 

9.- El 3 de marzo de 2020, se remitió a las y los Diputados Integrantes de la 

Comisión, la convocatoria para la Décima Primera Sesión Ordinaria, que se 

llevó a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 14:30 horas, en el Salón 

Benita Galena, ubicado en Donceles esquina con Allende s/n, llevándose al 

tenor de la siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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 reunión 

anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Consideración y en su caso aprobación del Informe del Primer Trimestre 

del segundo año de labores. 
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6.- Presentación de asuntos turnados a la Comisión. 

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 

 

 

10.- Derivado de la contingencia generada por la pandemia de Sars Cov 19 

(Covid 19) en los Estadnos Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México, se 

vieron suspendidos los trabajos del Congreso de la Ciudad de México al no 

existir condiciones sanitarias para continuar con el trabajo legislativo. 

 

11.- Bajo este contexto la Junta de Coordinación Política, emitió el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/011/2020, el 20 de abril de 2020, en el cual se aprueba la 

realización de mesas de trabajos virtuales con servidores públicos durante el 

período de la emergencia sanitaria causada por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

12.- Ante lo cual con fundamento al Acuerdo antes referido esta Comisión 

emitió Convocatoria para las y los Diputados Integrantes de la misma para 

participar en una Mesa de Trabajo Virtual que se llevó a cabo el día 14 de 

mayo de 2020, a las 17:00, a través de la plataforma digital Zoom, llevándose 

a cabo al tenor de la siguiente:  

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
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2.- Mensaje de bienvenida de las y los Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva. Hasta por 5 minutos) 

3.- Presentación de las acciones que han realizado para la mitigación 

de los efectos causados por la epidemia del Covid 19, de la Arq. 

Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. (Hasta por 15 minutos) 

4.- Intervención de las y los Diputados Integrantes que deseen hacer 

uso de la voz. (Hasta por tres minutos) 

5.- Intervención final de la Secretaria Myriam Urzúa Venegas. (Hasta 

por 5 minutos) 

6.- Mensaje final del Presidente de la Comisión.  

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 

 

13- Cabe hacer mención que derivado de las activadas propias de la Titular 

de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, envió en su representación al Titular del Área Técnica 

Operativa de esta Institución para atender la Convocatoria realizada para 

esta Mesa de trabajo. 

 

14- Posteriormente con fundamento al Acuerdo para la realización de 

Sesiones, Mesas de trabajo y Foros Virtuales antes referido esta Comisión 

emitió Convocatoria para las y los Diputados Integrantes de la misma para 
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participar en un Foro Virtual llamado “Acciones para fomentar la resiliencia 

en tiempos de pandemia”. 

Mismo que se llevó a cabo el día 11 de agosto de 2020, a las a las 16:00, a 

través de la plataforma digital Zoom, al tenor de la siguiente:  

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Mensaje de bienvenida por el presidente de la Comisión Dip. 

Héctor Barrera. (Hasta por 5 minutos) 

3.- Intervención del Director General de Resiliencia de la Secretaria de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Lic. Norlang Marcel 

García. (Hasta por 10 minutos) 

4.- Intervención del Lic. Roberto Guadalupe Cañas Pozos. (Hasta por 

10 minutos) 

5.- Ronda de preguntas y respuestas por los Diputados Integrantes de 

esta Comisión.  (Hasta por 5 minutos) 

6.- Mensaje final del Presidente de la Comisión.  

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 
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15.- Se emite el presente informe correspondiente al Segundo Año de 

Trabajos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, para los 

efectos que haya lugar y se realice su publicación en Gaceta 

Parlamentaria, cumplimiento a la normatividad aplicable en relación a la 

transparencia de los trabajos realizados en Comisiones del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

Presidente 

 

 

 

 

    

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN.                             DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

         Vicepresidente                                                                Secretaria 

 

  

 

 

 

 

  

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                   DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            Integrante                                                                    Integrante 
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DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE       DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

                 Integrante      Integrante 

 

 

 

 

    

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ       DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

              Integrante            Integrante 

 

 

 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ    DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

             Integrante                                                                 Integrante 
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CUARTO INFORME 

TRIMESTRAL  

 

COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y  

GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

 
Segundo Año, I Legislatura 

JULIO – SEPTIEMBRE 2020 
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En cumplimiento establecido en el artículo 67, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y a lo fundamentado en la Sección Sexta, 

relativa de la Publicidad, Difusión y Acceso a la Información de las 

Comisiones y los Comités, en el artículo 204, fracción I, articulo 211, fracción 

XX, XXII, articulo 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se presenta el Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de  

labores de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

1.- Derivado de la contingencia generada por la pandemia de Sars Cov 19 

(Covid 19) en los Estadnos Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México, se 

vieron suspendidos los trabajos del Congreso de la Ciudad de México al no 

existir condiciones sanitarias para continuar con el trabajo legislativo. 

 

 

2.- Bajo este contexto la Junta de Coordinación Política, emitió el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/011/2020, el 20 de abril de 2020, en el cual se aprueba la 

realización de mesas de trabajos virtuales con servidores públicos durante el 

período de la emergencia sanitaria causada por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 
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3.- Ante lo cual con fundamento al Acuerdo antes referido esta Comisión 

emitió Convocatoria para las y los Diputados Integrantes de la misma para 

participar en un Foro Virtual llamado “Acciones para fomentar la resiliencia 

en tiempos de pandemia”. 

Mismo que se llevó a cabo el día 11 de agosto de 2020, a las a las 16:00, a 

través de la plataforma digital Zoom, al tenor de la siguiente:  

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Mensaje de bienvenida por el presidente de la Comisión Dip. Héctor 

Barrera. (Hasta por 5 minutos) 

3.- Intervención del Director General de Resiliencia de la Secretaria de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Lic. Norlang Marcel García. 

(Hasta por 10 minutos) 

4.- Intervención del Lic. Roberto Guadalupe Cañas Pozos. (Hasta por 10 

minutos) 

5.- Ronda de preguntas y respuestas por los Diputados Integrantes de esta 

Comisión.  (Hasta por 5 minutos) 

6.- Mensaje final del Presidente de la Comisión.  

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 

 

Ante lo cual:  
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Se emite el presente informe correspondiente al Cuarto Trimestre del 

Segundo Año de Trabajos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, para los efectos que haya lugar y se realice su publicación en 

Gaceta Parlamentaria, cumplimiento a la normatividad aplicable en 

relación a la transparencia de los trabajos realizados en Comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

Presidente 

 

 

 

    

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN.                             DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

         Vicepresidente                                                                Secretaria 

 

  

 

  

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                   DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            Integrante                                                                    Integrante 

   

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE       DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

                 Integrante      Integrante 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ       DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

              Integrante            Integrante 

 

 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ    DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

             Integrante                                                                 Integrante 
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SEGUNDO INFORME 

SEMESTRAL  

 

COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y  

GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

 
Segundo Año, I Legislatura 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2020 
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En cumplimiento establecido en el artículo 67, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y a lo fundamentado en la Sección Sexta, 

relativa de la Publicidad, Difusión y Acceso a la Información de las 

Comisiones y los Comités, en el artículo 204, fracción I, articulo 211, fracción 

XX, XXII, articulo 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se presenta el Segundo Informe Trimestral del Segundo Año de  

labores de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

1.- Derivado de la contingencia generada por la pandemia de Sars Cov 19 

(Covid 19) en los Estadnos Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México, se 

vieron suspendidos los trabajos del Congreso de la Ciudad de México al no 

existir condiciones sanitarias para continuar con el trabajo legislativo. 

 

2.- Bajo este contexto la Junta de Coordinación Política, emitió el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/011/2020, el 20 de abril de 2020, en el cual se aprueba la 

realización de mesas de trabajos virtuales con servidores públicos durante el 

período de la emergencia sanitaria causada por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

3.- Ante lo cual con fundamento al Acuerdo antes referido esta Comisión 

emitió Convocatoria para las y los Diputados Integrantes de la misma para 

participar en una Mesa de Trabajo Virtual que se llevó a cabo el día 14 de 
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mayo de 2020, a las 17:00, a través de la plataforma digital Zoom, llevándose 

a cabo al tenor de la siguiente:  

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Mensaje de bienvenida de las y los Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva. Hasta por 5 minutos) 

3.- Presentación de las acciones que han realizado para la mitigación 

de los efectos causados por la epidemia del Covid 19, de la Arq. 

Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. (Hasta por 15 minutos) 

4.- Intervención de las y los Diputados Integrantes que deseen hacer 

uso de la voz. (Hasta por tres minutos) 

5.- Intervención final de la Secretaria Myriam Urzúa Venegas. (Hasta 

por 5 minutos) 

6.- Mensaje final del Presidente de la Comisión.  

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 

 

4.- Cabe hacer mención que derivado de las activadas propias de la Titular 

de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, envió en su representación al Titular del Área Técnica 

Operativa de esta Institución para atender la Convocatoria realizada para 

esta Mesa de trabajo. 
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5.- Posteriormente con fundamento al Acuerdo para la realización de 

Sesiones, Mesas de trabajo y Foros Virtuales antes referido esta Comisión 

emitió Convocatoria para las y los Diputados Integrantes de la misma para 

participar en un Foro Virtual llamado “Acciones para fomentar la resiliencia 

en tiempos de pandemia”. 

 

Mismo que se llevó a cabo el día 11 de agosto de 2020, a las a las 16:00, a 

través de la plataforma digital Zoom, al tenor de la siguiente:  

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Mensaje de bienvenida por el presidente de la Comisión Dip. Héctor 

Barrera. (Hasta por 5 minutos) 

3.- Intervención del Director General de Resiliencia de la Secretaria de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Lic. Norlang Marcel García. 

(Hasta por 10 minutos) 

4.- Intervención del Lic. Roberto Guadalupe Cañas Pozos. (Hasta por 10 

minutos) 

5.- Ronda de preguntas y respuestas por los Diputados Integrantes de esta 

Comisión.  (Hasta por 5 minutos) 

6.- Mensaje final del Presidente de la Comisión.  

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 
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Ante lo cual :  

 

Se emite el presente informe correspondiente al Segundo Semestre del 

Segundo Año de Trabajos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, para los efectos que haya lugar y se realice su publicación en 

Gaceta Parlamentaria, cumplimiento a la normatividad aplicable en 

relación a la transparencia de los trabajos realizados en Comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Palacio Legislativo de Donceles 4 de noviembre de 2020 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

Presidente 

 

 

 

    

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN.                             DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

         Vicepresidente                                                                Secretaria 

 

  

 

 

 

  

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                   DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            Integrante                                                                    Integrante 

   

 

 

DocuSign Envelope ID: F485732E-548D-4465-A746-77F9410CB53EDocuSign Envelope ID: F6CABB41-B12F-4BD7-B1E7-EFC900461C5ADocuSign Envelope ID: 9B94433B-2E2B-41A0-B3BA-6DCD9E6BA542DocuSign Envelope ID: 6EA0566B-B5DE-4F37-B34C-619EF8A99181DocuSign Envelope ID: C0CDA3A8-76F4-41DB-B2C3-A86441331625DocuSign Envelope ID: 37B3D341-B9D0-4E6B-97C1-D1C599026BCBDocuSign Envelope ID: 10A22949-AF9F-4883-8693-AFB62D6E0D51DocuSign Envelope ID: 0C252A33-D1C1-4BDB-BE55-669D1D0650A4DocuSign Envelope ID: 11CD04D6-FDFF-42F5-8BBF-A533A95A71CADocuSign Envelope ID: 1B31F014-4F40-4142-8B7D-FEB963873F5A



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME SEGUNDO SEMESTRE, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 6  

 

 

 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE       DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

                 Integrante      Integrante 

 

 

 

 

    

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ       DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

              Integrante            Integrante 

 

 

 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ    DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

             Integrante                                                                 Integrante 
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PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO 

  

 COMISIÓN DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

 

PERIODO 2020-2021 
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INTRODUCCION 

 

I. Los cambios en la dinámica demográfica y económica que ha 

experimentado la ciudad en las últimas décadas han traído consigo 

una serie de implicaciones ambientales que nos habla de un deterioro 

progresivo de éste, cuyas consecuencias más visibles se manifiestan 

en la calidad del aire y de manera importante en los cambios 

climáticos que tienen como contexto al calentamiento global, y que 

ponen en entredicho la seguridad y el bienestar de la población. 

 

II. No obstante, los diagnósticos arrojan que la percepción de las y los 

habitantes de la Ciudad de México, sobre las autoridades 

relacionadas con el tema de protección civil, se reduce a la 

organización de simulacros y atienden sólo emergencias relacionadas 

con sismos, confían en que la Ciudad debe de estar más preparada 

ante este tipo de siniestros, pero subestima otros riesgos que son 

materia de actuación prioritaria en protección civil. 

 

III. Dada la conformación geológica de la cuenca de México en donde 

la Ciudad de México se encuentra ubicada en lo que se conoce 

como “el cinturón o anillo de fuego”, nos coloca como una entidad 

expuesta a riesgos sísmicos, tal es el caso de la parte central de las 

Alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán; las zonas 

poniente de Venustiano Carranza, Iztapalapa e Iztacalco; así como 

en alguna parte de Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y 

Azcapotzalco; en el que se espera que las mayores afectaciones en 

edificaciones y de manera particular en aquellas mayores de tres 
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niveles, las encontremos en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, 

Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y 

Xochimilco determinando el área con mayor afectación denominado 

zona cero. 

 

IV. Por lo que La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos del Congreso de la Ciudad de México contribuirá al 

fortalecimiento de la gestión integral de riesgos y de la resiliencia. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Con fundamento en el artículo 14, inciso A, de la Constitución de la Ciudad 

de México, artículo 187, 190, 221 inciso XI, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, presenta el Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Primer 

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

como a continuación se detalla:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso 

de la Ciudad de México contribuirá al fortalecimiento de la gestión integral 

de riesgos y de la resiliencia, a través de dictaminar las iniciativas de reforma 

de la legislación en materia a fin de armonizarlos con los Tratados 

Internacionales en materia de derechos humanos con la visión de proteger 
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la vida  y el derecho a la salvaguarda de la integridad física de las personas 

y a su vez establecer Políticas Publicas vinculadas a la Gestión de Riesgos de 

Desastres, fortaleciendo las acciones de Protección Civil y Resiliencia del 

Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, proponer la 

obligatoriedad de la aplicación de protocolos de prevención y mitigación 

de riesgos en todos los inmuebles, centros escolares, construcciones, centros 

comerciales, transporte público, privado y espacios públicos de la Ciudad 

de México que así lo requieran, así como desarrollar instrumentos legislativos 

que fomenten la Cultura de la Prevención y Gestión Integral de Riesgos. 

 

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Dictaminar las iniciativas y Puntos de Acuerdo propuestos por los 

diversos legisladores para impulsar el establecimiento de políticas vinculadas 

a la Protección Civil y la Gestión de Riesgos de Desastres promoviendo 

consenso de todos los Grupos Parlamentarios integrantes de la Comisión. 

 

• Armonizar, adecuar y actualizar el marco jurídico existente, 

estableciendo mesas de trabajo y foros, donde todos los organismos 

ciudadanos, académicos, entes públicos y privados tanto nacionales como 

internacionales, efectúen sus observaciones y propuestas. Mismas que serán 

vinculantes para el desarrollo de la armonización correspondiente en 

materia de prevención, mitigación, alertamiento y resiliencia. 
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• Promover el fortalecimiento institucional de la protección civil en 

Centros Escolares, Espacios Públicos, Alcaldías y todos los órganos de 

gobierno de la Ciudad de México.  

 

• Realizar acciones conjuntas con el gobierno de la Ciudad de México 

para la realización de la Plataforma Global de Riesgos de Desastres. 

 

•     Promover e impulsar acciones relativas al empoderamiento de los 

Ciudadanos y Grupos de Voluntarios a través de agendas trabajo temáticas 

sobre legislación, identificación de riesgos, instrumentos de diagnóstico, 

prevención, resiliencia, sistemas de alerta temprana, vulnerabilidad y demás 

concernientes a la difusión de la Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos.   

 

•   La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

promoverá ante la junta de Coordinación Política sean actualizados los 

programas internos de protección civil, de todos los inmuebles del Congreso 

de la Ciudad de México, mismos que fueron realizados por última vez en 

2014. 
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EJES DE TRABAJO 

 

A. Dictamen de Asuntos turnados a la Comisión. 

B. Capacitación y Formación en materia de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos. 

C. Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. 

D. Homologación de procedimientos de atención. 

E. Instrumentos Financieros para la Gestión de Riesgos y Armonización 

Legislativa 

F. Firma de Acuerdos y Convenios de participación para la Prevención 

de Desastres. 

 

A. Dictamen de Asuntos turnados a la Comisión: 

 

Se llevará a cabo el análisis, revisión, interpretación y en su caso realizar el 

dictamen de las iniciativas, puntos de acuerdo y demás propuestas 

legislativas para la validación correspondiente dentro de las Sesiones 

Ordinarias de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

conforme a los dispuesto en el artículo 187, en el Titulo Sexto relativo a los 

Órganos de Apoyo y su Funcionamiento, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

Se dará cumplimiento a lo fundado en el artículo 193, del Reglamento del 

Congreso de la Unión, relativo a la preparación y organización de la 
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Sesiones Ordinarias, Mesas de Trabajo, Foros y actividades referentes a 

temas del interés de las y los Diputados que integran la Comisión. 

 

La comisión presentara en tiempo y forma el programa anual de trabajo, 

informes trimestrales, semestrales y anuales, así como las actas de la sesiónes, 

listas de asistencia y documentación relativa para cumplir con los 

lineamientos referentes a la rendición de cuentas y transparencia de las 

actividades propias de la Comisión, en concordancia a lo dispuesto con los 

artículos 204, 205 y 206 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

B. Capacitación y Formación en materia de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos.  

 

Realizar foros especializados y mesas de discusión en temas relacionados 

con la Gestión de Riesgos de Desastres. 

 

Promover la integración de conceptos de protección civil y gestión de 

riesgos de desastres, prevención y resiliencia con el objetivo de la 

ciudadanía obtenga conocimientos y beneficios para salvaguardar y 

proteger su vida ante contingencias de origen natural o fenómenos 

antrópicos. 
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Difusión permanente de los planes comunitarios y familiares de Protección 

Civil, fomentar la capacitación de los habitantes de la Ciudad de México, 

en actividades de conocimiento teórico, práctico y técnico para la 

atención y mitigación de riesgos ante posibles fenómenos perturbadores.  

 

 

C. Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. 

 

Impulsar la alineación de los Planes de la Ciudad de México, de los Planes 

de Desarrollo Urbano, de los Reglamentos de las Alcaldías de Protección 

Civil. 

 

Fomentar y definir estrategias de la Prevención, Resiliencia y Regulación de 

Uso de Suelo, propuestas por la visión de Gestión de Riesgos de Desastre de 

manera transversal hacia todas las dependencias. 

 

Establecer medidas para que sea impulsada la obligatoriedad, 

actualización y utilización permanente de los atlas de riesgos de las Alcaldías 

y el Gobierno de la Ciudad de México, mismos que deben ser en todo 

momento elementos públicos para que toda la población identifique las 

zonas con mayor vulnerabilidad y se establezcan medidas de prevención. 

 

Promover el mantenimiento permanente de los sistemas de alertamiento, así 

como su actualización aunado a la aplicación de nuevas tecnologías para 

la implementación de acciones para establecer medidas de prevención y 

atención a emergencias. 
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Establecer visitas a las unidades responsables de Protección Civil en las 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Planeación de Simulacros en los inmuebles del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

D. Homologación de procedimientos de atención.  

 

Promover la homologación de protocolos, criterios, conceptos y 

procedimientos institucionales para la atención a la población en casos de 

emergencia. 

 

Establecer medidas para una correcta y eficaz atención a la población con 

visión de género e inclusión de grupos de mayor vulnerabilidad como niñas, 

niños y adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

 

E. Instrumentos Financieros para la Gestión de Riesgos y Armonización 

Legislativa  

 

Gestión para impulsar apoyo técnico y financiero para fortalecer la 

Secretaria de Protección Civil, al Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías para 

la implementación de sus respectivos programas internos y aplicación en 

protocolos para la atención en caso de desastres y/o fenómenos 

perturbadores.  
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Se emitirá pronunciamiento de la Comisión para la gestión de recursos 

asignados en el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021, la Secretaria de Protección Civil, debe contar con 

suficiencia presupuestaria que fortalezcan sus actividades priorizando en 

todo momento la prevención. 

 

Llevar a cabo una revisión de los instrumentos financieros para la gestión de 

riesgos, así como observar su correcta aplicación y cumplimiento con todos 

los ordenamientos jurídicos en materia de transparencia y rendición de 

cuentas de las Alcaldías, la Secretaria de Protección Civil y el Gobierno de 

la Ciudad de México en materia de Protección Civil. 

 

Armonización de la legislación actual y fortalecer los mecanismos de 

prevención y la gestión integral de riesgos. 

 

 

F. Firma de Acuerdos y Convenios de participación para la Prevención de 

Desastres. 

 

Contacto y Vinculo permanente con la Comisión de Reconstrucción y el 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones.  

  

Promover la firma de acuerdos y vínculos institucionales con la sociedad civil, 

iniciativa privada y órganos de gobierno, para la realización de acciones 
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que fomenten políticas públicas referentes a la protección civil, resiliencia y 

la gestión de riesgos de desastres. 

 

Impulsar en el ámbito de las facultades del Congreso de la Ciudad de 

México, los programas y propuestas realizadas por la Secretaria de 

Protección Civil y la Jefatura de Gobierno, dar seguimiento a las acciones 

propuestas por la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como de 

los integrantes de los Sistemas de la Ciudad de México y sus Alcaldías. 

 

Fomentar la participación corresponsable a todo nivel de gobierno, así 

como de los diferentes actores de la sociedad en el proceso de políticas 

públicas de protección civil. 

 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE REUNIONES 

 

De conformidad al artículo 191, 193, 204 y 221, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, esta Comisión se reunirá por lo menos una vez por 

mes, aún en los recesos.  

 

Sin embargo, esta Comisión llevará a cabo tantas reuniones como sean 

necesarias de acuerdo a las propias características y necesidades que el 

tema de la Protección Civil requiera por lo que se convocaría a reunión de 

manera inmediata. 
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Calendario Sugerido de Reuniones Ordinarias de la Comisión: 

 

DECIMA TERCERA SESION 

ORDINARIA 

4 DE 

NOVIEMBRE 

DECIMA CUARTA SESION 

ORDINARIA 
9 DE DICIEMBRE 

DECIMA QUINTA SESION 

ORDINARIA 
13 DE ENERO 

DECIMA SEXTA SESION 

ORDINARIA 
10 DE FEBRERO 

DECIMA SEPTIMA SESION 

ORDINARIA 
10 DE MARZO 

DECIMA OCTAVA SESION 

ORDINARIA 
7 DE ABRIL 

DECIMA NOVENA SESION 

ORDINARIA 
12 DE MAYO 

VIGESIMA SESION ORDINARIA 9 DE JUNIO 

VIGESIMA PRIMERA SESION 

ORDINARIA 
7 DE JULIO 

VIGESIMA SEGUNDA SESION 

ORDINARIA 
4 DE AGOSTO  
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Presentación de Informes Trimestrales:  

Enero 2020 

Abril 2020. 

Agosto 2020 

 

Presentación de Informes Semestrales: 

 

Abril 2020 

Agosto 2020 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 4 de noviembre de 2020. 

Para su aprobación y publicación en Gaceta Parlamentaria y en 

cumplimiento a la normatividad aplicable en relación a la transparencia de 

los trabajos realizados en Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, 

signan los Diputados Integrantes de la Comisión.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Dip. Héctor Barrera Marmolejo    Dip. Eleazar Rubio Aldaran 

       Presidente           Vicepresidente 
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   Dip. Evelyn Parra Álvarez  Dip. Margarita Saldaña Hernández 

                  Secretaria               Integrante 

 

 

 

 

 

 

Dip. Alfredo Pérez Paredes   Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

  Integrante       Integrante 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache       Dip. Eduardo Santillán Pérez 

       Integrante      Integrante 

 

 

 

 

 

Dip. Nazario Roberto Sánchez   Dip. José Martin Padilla Sánchez 

Integrante       Integrante 

 

 

 

 

 

 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
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